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RESUMEN: 

El presente trabajo “APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA UNA EMPRESA METALMECÁNICA 

CONTRATISTA DE EMPRESAS MINERAS” se realizó considerando la política 

integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa, reglamento 

de seguridad y salud ocupacional en minería DS 024-2016-EM y su modificatoria el DS 

023-2017-EM y OHSAS 18001:2007. 

A continuación, se desarrolla un breve resumen de lo que comprende cada capítulo: 

Capítulo I: Aspectos Generales, se detalla la justificación del presente trabajo de tesis, se 

definen los objetivos generales y específicos, y se brinda los alcances generales. 

Capítulo II: Marco Teórico, se desarrolló la recopilación de antecedentes, investigaciones 

previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta el trabajo de tesis, considerando 

como normativa nacional el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería DS 

024-2016-EM y su modificatoria el DS 023-2017-EM y en normativa internacional 

OHSAS 18001:2007. 

Capítulo III: Descripción de la empresa, en este capítulo se describe la situación actual de 

la empresa, principales procesos, misión, visión entre otros. 

Capítulo IV: Propuesta de un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional, en este 

capítulo se describe la aplicación del plan de gestión de seguridad y salud ocupacional de 

la empresa, que busca a través de una gestión estructurada asegurar la evaluación del 

desempeño y verificación del cumplimiento de la mejora de la seguridad y salud 

ocupacional en la empresa metal mecánica. 
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Capítulo V: Aplicación del PGSSO en la Empresa en Estudio, en este capítulo se detalla 

el control y seguimiento del plan de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Capítulo VI: Evaluación Económica de la Aplicación del PGSSO, mediante el indicador 

económico B/C; en este capítulo se desarrolla una evaluación de los resultados de la 

implementación. 

PALABRAS CLAVE: Seguridad y Salud Ocupacional, incidentes, accidentes, Sistema 

de Gestión, Mejora continua. 
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ABSTRACT 

This work "APPLICATION OF AN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

MANAGEMENT PLAN FOR A METALMECHANICAL ENTERPRISE OF MINING 

COMPANIES" was carried out considering the company's integrated safety, occupational 

health and environmental policy, safety and occupational health regulations in mining DS 

024-2016-EM and its modification on DS 023-2017-EM and OHSAS 18001: 2007. 

The following is a brief summary of what each chapter comprises: 

Chapter I: General Aspects, the justification of this thesis work is detailed, the general 

and specific objectives are defined, and the general scope is provided. 

Chapter II: Theoretical Framework, the collection of antecedents, previous research and 

theoretical considerations on which the thesis work is based was developed, considering 

as a national regulation the regulation of occupational safety and health in mining DS 

024-2016-EM and its modification DS 023-2017-EM and in international regulations 

OHSAS 18001: 2007. 

Chapter III: Description of the company, this chapter describes the current situation of 

the company, main processes, mission, and vision among others. 

Chapter IV: Proposal for a safety plan, this chapter describes the application of the 

company's occupational health and safety management plan, which seeks through 

structured management to ensure performance evaluation and verification of compliance 

improvement of occupational safety and health in the metal mechanical company. 

Chapter V: Application of PGSSO in the Study Company, this chapter details the control 

and monitoring of the occupational health and safety management plan. 
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Chapter VI: Economic Evaluation of the PGSSO Application,  

through the economic indicator B / C; This chapter develops an evaluation of the results 

of the implementation. 

KEY WORDS: Occupational Health and Safety, incidents, accidents, Management 

System, Continuous Improvement. 

 



viii 
 

INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad la seguridad es un factor importante en diferentes proyectos que se 

desarrollan en el Perú, en especial en el rubro de la minería en donde existen una serie de 

normas y reglamentos como es el caso del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM. 

Bajo esta premisa es que las empresas contratistas orientadas al rubro de la minería hoy 

en día están cada vez más preocupadas por lograr y demostrar un desempeño sólido en 

cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, en coherencia con su política y objetivos, para 

así controlar los riesgos, incidentes y accidentes, así mismo lograr un impacto positivo en 

la productividad de la empresa. 

La falta de una gestión adecuada de la seguridad y salud en el trabajo es causa de 

accidentes de trabajo lo cual ocasiona aumentos importantes en los costos de producción, 

baja productividad, mala calidad e incumplimientos en los plazos de entrega; en suma, la 

competitividad de la empresa se ve afecta. Una solución a este problema es la 

implementación de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que contenga 

los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física 

y salud de los trabajadores y de terceras personas durante la ejecución de los proyectos. 

El presente proyecto busca la aplicación y evaluación del plan de gestión de seguridad 

para la empresa metalmecánica en estudio, basado en los conceptos, principios, leyes y 

normas vigentes. 
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- PGSSO: Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- PETAR: Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo. 

- PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. 

- RM: Resolución Ministerial. 

- S.A.C.: Sociedad Anónima Cerrada. 

- S.R.L.: Sociedad de Responsabilidad Limitada 

- S.C.R.L.: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 

- SIG: Sistemas Integrados de Gestión. 

- SST: Seguridad y salud en el Trabajo. 

- SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

- SSOMA: Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

- SBC: Seguridad Basada en el Comportamiento. 

- SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 

- SOAT: Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. 

- TRIFR: Índice de frecuencia de incidentes registrables. 

- TRIR: Tasa Global de Incidentes Registrables. 

- TIR: Tasa Total de Lesiones. 

- UM: Unidad Minera 
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Capítulo 1: Aspectos Generales. 

 

1.1.  Descripción de la realidad problemática. 

La seguridad y la salud en el trabajo han sido tema de interés en las diferentes etapas del 

desarrollo histórico de la sociedad, es por eso que las pequeñas y medianas empresas deben 

implementar sistemas de gestión orientadas a la seguridad para así ser más competitivas en 

el mercado y más aún si prestan servicios a las empresas mineras, ya que estas son más 

exigentes en cuanto al tema de la seguridad y salud de los colaboradores. 

Diferentes estudios indican que las empresas destinadas al rubro minero presentan problemas 

de accidentabilidad con pérdidas tanto económicas y humanas, esto debido principalmente 

al comportamiento del trabajador frente al cumplimiento de los programas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

El presente proyecto busca desarrollar los mecanismos técnicos y administrativos necesarios 

para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas durante 

la ejecución de las actividades. 

1.2.  Delimitación y definición del problema. 

1.2.1.Delimitaciones. 

El presente estudio tendrá lugar en las instalaciones de la empresa metalmecánica A&M 

Ingenieros S.A.C., en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Región 

Apurímac, donde actualmente se encuentra Minera Las Bambas. 

El presente estudio tiene lugar en el año 2019 y abarcara el tema del plan de gestión de 

seguridad y salud ocupacional de la empresa. 
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1.2.2.Definición del problema. 

La falta de elaboración de un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional que 

garanticen la integridad física y salud de los trabajadores de la empresa, así mismo es 

necesario la realización de dicho documento para empezar los trabajos en minera Las 

Bambas. 

1.3. Formulación del problema. 

¿De qué manera el desarrollo e implementación del Plan de Gestión Seguridad y Salud 

Ocupacional, permitirá identificar los peligros y controlar los riesgos en las diferentes 

operaciones de la empresa? 

1.4. Objetivo de la investigación. 

1.4.1.Objetivo General. 

Desarrollar y aplicar un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional para una empresa 

metalmecánica contratista de empresas mineras. 

1.4.2.Objetivo Específico. 

• Mostrar el marco teórico normativo vigente sobre la seguridad y salud 

ocupacional. 

• Realizar el análisis situacional actual de la empresa. 

• Desarrollar un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

• Aplicar el plan de gestión de seguridad y salud ocupacional a la empresa. 

• Evaluar la implementación del plan de gestión de seguridad y salud 

ocupacional con el indicador económico Beneficio – Costo. 
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1.5. Hipótesis de la investigación. 

La implementación de un Plan de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional permitiría 

identificar los peligros y controlar los riesgos en las diferentes operaciones de la empresa en 

minera Las Bambas. 

1.6. Variables e indicadores. 

1.6.1.Variable independiente 

Aplicación de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

A. Indicadores 

• Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

• Estructura del Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.6.2.Variable dependiente. 

Control de riesgos, incidentes y accidentes. 

A. Indicadores 

• Número total de accidentes en un periodo. 

B. Índices.  

• Índice de frecuencia de incidentes. 

• Índice de severidad de incidentes. 

• Índice de accidentabilidad. 

1.7. Justificación e importancia de la investigación. 

El desarrollo e implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional permitirá 

minimizar el riesgo de accidentes de trabajo en la empresa, permitiéndola ser más 

competitiva y mejorar el clima laboral, en donde los trabajadores se sentirán seguros en sus 
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puestos de trabajo, así mismo generara buenas relaciones con nuestro cliente el cual vera que 

la empresa se preocupa y es responsable con la seguridad de los trabajadores. 

1.8. Limitaciones de la investigación. 

La dificultad presentada para la elaboración del trabajo se basó principalmente en el 

levantamiento de información, ya que se dificultaba aplicar entrevistas debido a que el 

personal se encontraba ocupado realizando sus labores cotidianas y no se podía concretar la 

información. 

Así mismo el tiempo, ya que debido a las diferentes actividades propias del trabajo 

dificultaba la culminación del mismo. 

1.9. Cobertura de estudio. 

La población a objeto de estudio y para la cual serán validadas las conclusiones que se 

obtengan de la investigación, estará conformada por el total del personal de la empresa que 

presta servicios a minera Las Bambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

2. Capítulo 2: Marco Teórico. 
 

2.1. Introducción: 

En el presente capítulo además de mostrar los antecedentes del tema, se definirán y 

analizarán los principales conceptos relacionados a un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional, también se citan conceptos propios de la normativa legal aplicable y 

otros requisitos voluntarios como lo son OHSAS 18001:2007. 

2.2. Antecedentes Investigativos: 

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa contratista 

de transporte de personal en una empresa minera, caso E.E. H&C Transportes S.R.L. 

2015. 

Autor: Jorge Aníbal Neyra Paniura. 

Resumen: 

El presente trabajo se ejecutó bajo la política integrada de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente de la Empresa Hochschild Mining conformado por la aplicación de las 

normas: OHSAS18001:2007 y el D.S. 055-2010 EM, para controlar y mitigar la tasa 

de incidentes, garantizando el mejoramiento continuo durante nuestras operaciones. 

Para lo cual la presente tesis, tiene como objetivo general implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para reducir riesgos laborales, el cual 

será aplicado en la E.E H&C Transportes S.R.L en la U.M. Arcata, CIA Minera Ares. 

• Análisis y Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

basado en la norma OHSAS 18001 para la empresa metalmecánica FAGOMA 

S.A.C. 2016. 

Autor: Alejandra Stephanie Sánchez Arias 
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Resumen: 

El presente trabajo plantea el Análisis y Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma OHSAS 18001 en su versión 2007 en 

una empresa del sector metal mecánico, este estudio que podrá ser tomado de 

ejemplo para implementar el sistema de gestión en otras empresas. 

• Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa metalmecánica de la región 

Arequipa. 2016. 

Autor: Jesús Zarate Vásquez 

Resumen: 

El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboración de un Plan de  

Seguridad para empresas metalmecánicas. La tesis toma como referencia las normas 

técnicas peruanas de seguridad y salud y el “Reglamento de Seguridad y Salud en el  

Trabajo” D.S. 009-2015-TR y sus modificatorias, y se plasma en un plan conciso y 

específico para una empresa metalmecánica. 

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según norma OHSAS 18001 

de la empresa Natural Gas Company (NGC) 2017. 

Autor: Yajahaira Dayira Vega Esquivel 

Resumen: 

La presente investigación es sobre la implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) según OHSA 18001 a la empresa NATURAL 

GAS COMPANY S.A.C. la cual se ha elaborado considerando para abordar 

globalmente la gestión de la prevención de los riesgos laborales y para mejorar su 

funcionamiento de una forma organizada y continua. En tal sentido, se revisaron los 

enfoques de las Directrices de OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-

TR. 

• Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para 

reducir los riesgos laborales en la empresa JCM Ingeniería Ambiental S.A.C 2018. 

Autor: Giulianna Flor Parque Valero. 

Resumen: 

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

el Trabajo, que permita el control de la seguridad de sus procesos y la protección de 

la salud de su talento humano; logrando un mayor respaldo para la empresa y 

contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios. 

La presente tesis plantea la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos de la ley 29783 y su reglamento D.S 005-

2012 - TR, en una empresa de fabricación, instalación y mantenimiento de equipos 

de aire acondicionado, perteneciente al sector metalmecánico. Y a la vez nos 

apoyaremos a las normas OHSAS 18001:2007 que establece las herramientas 

necesarias para implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Implementación de un Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en la 

Constructora Hatun Marka S.C.R.L. 2019. 

Autor: Julio Cesar Sillo Lima 

Resumen: 

El presente proyecto fue elaborado en la obra “Ampliación y mejoramiento del 

sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, 

provincia de Caylloma, región Arequipa”. 
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Es por lo cual se optó por la implementación de un plan de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente donde ayude a prevenir incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales en la obra y a cumplir con los requisitos necesarios de 

las Leyes y normas establecidas a nivel nacional. 

• Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, basado en las normas OHSAS 18001:2017 e ISO 

14001:2004 para la empresa D&A Construcciones S.R.L. 2019. 

Autor: José Nicanor Luna Mayta 

Resumen: 

El presente estudio se realizó en la empresa D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. 

empresa dedica al rubro de la construcción, el objetivo principal es proponer un 

diseño de un sistema integrado de gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

que sirva a la empresa para la implementación en caso de requerirlo lo cual le permita 

alinearse para postular a las diferentes licitaciones de proyectos multinacionales. El 

estudio se efectuó de la siguiente forma: se levantó información in situ lo cual fue 

netamente campo y oficinas, dando un diagnóstico de la situación inicial de la 

empresa basado en el cumplimiento de las normas OHSAS 18001;2007 e ISO 

14001:2004, posteriormente se procede en base a los resultados del diagnóstico 

levantado a definir el proceso del diseño del sistema integrado que permite integrar 

e interactuar a estos dos sistemas en sus requisitos más presentes entre los que 

podremos resaltar la política integral, control de documentos y registros, control de 

acciones correctivas y preventivas, auditorías internas, en base a esto se realizó la 

propuesta del diseño del sistema integrado. 
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2.3. Empresas representativas del sector en el Perú: 

2.3.1.  COSAPI S.A.: 

COSAPI ofrece al mercado servicios de ingeniería y construcción, servicios mineros, 

negocios en concesiones de infraestructura y desarrollos inmobiliarios. COSAPI, con más 

de 50 años en el mercado, es la segunda empresa de ingeniería y construcción de capital 

nacional en el Perú, según el ranking de las “500 Mayores Empresas del Perú” publicado por 

América Economía. Ha completado de manera exitosa varios de los proyectos más 

importantes y emblemáticos del Perú, tanto en el sector privado como en el sector público. 

Entre estos proyectos se encuentran obras como el desarrollo del proyecto Antamina, uno de 

los proyectos mineros más importantes desarrollados en el Perú; la construcción y 

conservación de 1,187 y 1,975 km de carreteras respectivamente; la construcción del Jockey 

Plaza Shopping Center, el centro comercial más grande del país en ventas (según lo señalado 

por la Asociación de Centros Comerciales del Perú). 

COSAPI considera a su gente como su principal activo organizacional. Posee un equipo 

altamente competente y especializado, conformado por 1,628 empleados y 6,073 obreros 

que comparten los valores corporativos de la compañía. Asimismo, COSAPI se preocupa 

por todos sus grupos de interés, por ello desde el 2013 maneja una serie de compromisos 

enmarcados en su Política de Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, Medio Ambiente 

y Patrimonio Cultural. 

Cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para 

desarrollar proyectos con los más altos estándares en seguridad y calidad. Asimismo, ha 

implementado su Sistema de Gestión Anti soborno, certificado bajo la ISO 37001:2016. 

Además, posee el primer puesto en el ranking “Merco Empresas con Mejor Reputación 
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Corporativa”, “Merco Atracción del Talento” y "Merco Responsabilidad Social y Gobierno 

Corporativo", en el sector Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú. 

2.3.2.  GRUPO GRAÑA Y MONTERO S.A.: 

Es una compañía de origen peruano con más de 85 años de trayectoria, organizada en tres 

líneas de negocio: Ingeniería y Construcción, Infraestructura e Inmobiliaria. Tienen 

operaciones permanentes en Perú, Chile y Colombia y han participado en el desarrollo de 

proyectos en 13 países de Latinoamérica y el Caribe. La misión de GyM es resolver las 

necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de sus clientes más allá de las 

obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motive y desarrolle a su personal 

respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades en las que opera y 

asegurando el retorno a sus accionistas y su visión es ser la empresa de construcción más 

confiable de Latinoamérica. 

2.3.3.  JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.: 

JJC es un grupo empresarial peruano de alcance internacional especializado en servicios 

diversificados e integrados de ingeniería y construcción, concesiones de infraestructura y 

desarrollo inmobiliario, de reconocida trayectoria por su seriedad y compromiso y por la 

trascendencia de los proyectos que ejecutan. 

Inician sus actividades empresariales en 1955. Su fundador Jorge Camet Dickmann, junto a 

un pequeño y emprendedor grupo de constructores, ejecutaron proyectos de edificación y 

habilitación urbana. Con pasión, eficiencia y profesionalismo, diversificaros sus 

operaciones, desarrollando relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, su visión es ser 

un grupo empresarial de alcance internacional, que ofrece servicios diversificados e 

integrados de ingeniería y construcción, concesiones de infraestructura y desarrollo 
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inmobiliario, basado en la ética de nuestros profesionales, en nuestra capacidad de gestión e 

innovación y en la seriedad en el cumplimiento de nuestros compromisos. 

2.3.4.  IMCO SERVICIOS S.A.C.: 

INGENIERIA SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C (IMCO 

SERVICIOS S.A.C.) Fundada por los hermanos Manuel Cabanillas Cabrera y Misael 

Cabanillas Cabrera en la ciudad de Arequipa el 20 de junio de año 2006 debidamente 

registrada (RUC-20454276761), con el objetivo de realizar trabajos en ingeniería y 

proyectos, fabricación de maquinaria, estructuras metálicas, montaje, obras civiles, 

mantenimiento industrial y minero en la modalidad OUTSOURCING. 

Cuentan con profesionales y técnicos de niveles polifuncionales, formados para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, Así mismo cuentan con equipos y maquinaria que nos 

permite trabajar con estándares internacionales, su misión es ofrecer a nuestros clientes 

productos de alta Calidad, que solucionen sus problemas y satisfagan sus necesidades, 

cumpliendo los estándares internacionales en todas nuestras operaciones y tiene como visión 

ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Perú que contribuya al desarrollo del sector 

industrial, minero y construcción, con proyección Internacional dando productos de alta 

Calidad con reconocimiento de nuestros clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

2.3.5.  A&C BUSINESS CORPORATION: 

Es una empresa conformada por una sociedad proactiva que mantiene en el desarrollo socio 

económico del sur del Perú los mismo que comparten una filosofía de trabajo que refleja 

orientación al cliente, excelencia e innovación. 

Tiene como Misión: Ofrecer soluciones integrales en ingeniería metalmecánica, eléctrica y 

obras civiles, innovando constantemente y cumpliendo con las nuevas exigencias y 
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necesidades de los clientes respetando la identidad y el medio ambiente con la participación 

de los pobladores de la localidad y la región. 

Tiene como Visión: Ser una empresa líder a nivel de Latinoamérica en brindar soluciones 

en el mercado de los servicios que ofrecemos actualizándonos constantemente de acuerdo a 

las megas tendencias en tecnología, ambiente, seguridad y salud. A medida de los 

requerimientos de nuestros clientes. 

2.3.6.  SIMAC PERU S.A.C.: 

Es una empresa emprendedora, sólida, dinámica y especializada, empresa fundada en el 2016 

en el distrito de Challhuahuacho que brinda servicios en ingeniería, mantenimiento y 

construcción, brinda sus productos y servicios al sector industrial y minero tomando como 

base la seguridad e innovación.  

Tiene como misión: busca conocer, entender, brindar y satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, ofreciendo servicios con alta calidad y seguridad, para quesean más productivos en 

base a la mejora continua de nuestros procesos y a la capacitación de nuestro personal, 

buscando el crecimiento conjunto. 

Tiene como visión: Ser una empresa competitiva y líder en el Perú, dedicada a brindar 

productos y servicios de alta calidad con responsabilidad que contribuya al desarrollo del 

sector industrial y minero, sin impactar al medio ambiente; para obtener resultados que 

satisfagan a los clientes. 

2.3.7.  FH INGENIEROS S.A.C.: 

Es una empresa prestadora de servicios de Mantenimiento de Planta y Mantenimiento 

Industrial, Fabricación, Ingeniería de Proyectos e Infraestructura con altos estándares de 
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calidad y garantía. Realizamos desarrollo de proyectos cumpliendo altos estándares de 

seguridad técnica, ambiental y normativa. 

Tiene como misión: Brindar eficaz y eficientemente servicios profesionales de Ingeniería en 

el desarrollo de Proyectos y Mantenimiento con personal competente, comprometidos con 

estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, por medio del crecimiento sostenible 

como organización, generando rentabilidad a través del valor agregado de todos sus 

procesos, apoyando el desarrollo de nuestros clientes, accionistas, empleados y comunidad. 

Tiene como visión: Ser la empresa líder, preferida por nuestros clientes actuales y futuros, 

en la prestación de servicios profesionales de Ingeniería con énfasis en Proyectos y 

Mantenimiento, ampliando nuestra presencia local, nacional e incluso internacional. 

2.4. Estadística de accidentes mortales en el sector minero: 

El reporte contiene información preliminar elaborado por la Dirección de Técnica Minera, 

respecto a los accidentes mortales reportados en nuestro país, en el sector minero. 

Tabla N° 1: Accidentes Mortales en el sector minero. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total

2019 4 2 1 4 4 3 3 3 3 27

2018 2 1 2 5 3 2 1 3 2 2 3 1 27

2017 5 5 3 2 6 1 3 4 2 8 0 2 41

2016 4 3 3 1 6 2 2 3 4 1 2 3 34

2015 5 2 7 2 0 2 1 2 2 3 3 0 29

2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32

2013 4 6 5 6 1 4 4 5 2 4 2 43

2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53

2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54

2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66

2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54

Total 105 119 89 80 84 86 88 77 68 87 75 65 1,023
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Figura N° 1: Evolución de accidentes mortales en minería 

         

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

2.5. Análisis de accidentes mortales entre el periodo 2012 – 2016: 

Se analizarán los cuadros y gráficos de accidentes mortales en las siguientes categorías: 

- Por meses: En algunas ocasiones los meses con fechas importantes o especiales, son 

donde se generan los accidentes, según el ministerio de energía y minas, se obtiene 

esta base de datos: 

Tabla N° 2: Análisis de accidentes mortales por meses. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

MESES 2012 2013 2014 2015 2016
ENE. 02 04 06 05 04
FEB. 06 06 01 02 03
MAR. 09 05 01 07 03
ABR. 02 06 01 02 01
MAY. 04 01 01 0 06
JUN. 02 04 03 02 02
JUL. 05 04 07 01 02
AGOS. 05 04 02 02 03
SET. 03 05 02 02 04
OCT. 08 02 0 03 01
NOV. 04 04 01 03 02
DIC 04 02 07 0 03
TOTAL 54 47 32 29 34

(Al 31 de Diciembre)

ANÁLISIS DE ACCIDENTES MORTALES 2012 - 2016
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Figura N° 2: Análisis de accidentes mortales por meses. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

- Por origen o causa: para esta clasificación se considera si la causa del accidente fue 

por un acto subestándar, condición subestándar o acto y condición subestándar. 

 

Tabla N° 3: Análisis de accidentes mortales por origen o causa. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

ORIGEN O CAUSA 2012 2013 2014 2015 2016

ACTO SUBESTANDAR 9 9 2 4 19

CONDICION SUBESTANDAR 28 21 24 17 8

ACTO Y CONDICION SUBESTA 17 17 6 8 7
TOTAL 54 47 32 29 34
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Figura N° 3: Análisis de accidentes mortales por origen o causa. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

- Por ocupación: para esta categoría se disgrega los cargos ocupados por las personas 

que sufrieron los accidentes mortales. 

Tabla N° 4: Análisis de accidentes mortales por ocupación. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

POR OCUPACIÓN 2012 2013 2014 2015 2016
OTROS 4 5 4 2 2
AYUDANTE 5 5 4 2 2
AYUD. OTROS 1 1 0 1 1
PERFORISTA 5 8 2 4 4
AY. PERFOR. 5 0 2 5 5
OPER. EQ. PESADO 5 3 3 4 4
ELECTRICISTA 3 1 0 0 0
CHOFER 4 2 2 3 3

ING. JEFE GUARDIA/MINAS 1 1 2 0 0
OPERARIO 0 1 3 1 1
PEON 1 2 0 0 0
OPER. EQ. ESTACIONARIO 2 1 0 0 0
MECANICO 3 2 2 0 0
MOTORISTA 1 3 0 1 1
MAESTRO 2 5 3 2 2
SUPERVISOR 3 2 1 2 2
OPE. WINCHE/RELLENO 2 1 0 0 0
SOLDADOR 2 0 0 0 0
OBRERO 2 4 3 2 1
LAMPERO 1 0 0 0 0
ENMADERADOR 0 0 1 0 0
TOTAL 54 47 32 29 28
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Figura N° 4: Análisis de accidentes mortales por ocupación. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

- Por tipo: Para esta categoría se toma en cuenta la causa del accidente, considerando 

los siguientes tipos: Desprendimiento de roca, transito, asfixia, derrumbes, energía 

eléctrica, manipulación de materiales, explosivos, herramientas, operación de 

maquinaria, estallido de roca. 

Tabla N° 5: Análisis de accidentes mortales por Tipo. 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

POR TIPO 2012 2013 2014 2015 2016
DESP. DE ROCAS 9 10 9 9 5
TRANSITO 11 6 8 4 0

INTOX.-ASFIXIA 4 4 1 3 1
DERRUM/ENTERRAM. 2 2 5 0 0
DERRUM.-DESLIZ. 2 0 0 2 9
ENERGÍA ELÉCT. 3 3 1 1 1
MANIP. MATER. 2 2 1 0 0
OPER. CARG. Y DESCAR. 2 0 0 1 1
CAIDAS PERSON. 8 3 2 4 3
OTROS TIPOS 4 4 2 2 4
ACARR. Y TRANSP. 0 3 0 1 4
EXPLOSIVOS 2 4 0 0 0
HERRAMIENTAS 3 0 0 0 1
OPER. MAQUIN. 2 6 3 2 5
ESTALLIDO DE ROCA 0 0 0 0 0
TOTAL 54 47 32 29 34
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Figura N° 5: Análisis de accidentes mortales por Tipo. 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

- Por edades: Se realiza la clasificación por las edades. 

Tabla N° 6: Análisis de accidentes mortales por Edades. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

POR EDADES 2012 2013 2014 2015 2016
Menor a 18 0 0 0 0 1
18-20 0 1 0 0 0
21-25 8 10 5 3 4
26-30 10 8 6 4 7
31-35 14 9 10 5 6
36-40 4 9 4 5 6
41-45 9 4 3 4 5
46-50 4 1 2 6 2
51-55 3 3 1 2 2
56-60 1 1 0 0 1
61 A MAS 1 1 1 0 0
TOTAL 54 47 32 29 34



19 
 

Figura N° 6: Análisis de accidentes mortales por Edades. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

- Por minera o contratista minera: En esta categoría se clasifica si el accidente fue 

por el trabajador de la compañía o de una contratista minera. 

Tabla N° 7: Análisis de accidentes mortales por Compañía o Contratista Minera. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

POR CIA. y E.C.M. 2012 2013 2014 2015 2016
E.C.M. 23 20 15 14 15

CIA. 20 20 15 9 7
E.A.C. 11 7 2 6 12

TOTAL 54 47 32 29 34
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Figura N° 7: Análisis de accidentes mortales por Compañía o Contratista Minera. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

- Por tiempo de servicios: en esta categoría se considera el tiempo de experiencia de 

la empresa en años. 

Tabla N° 8: Análisis de accidentes mortales por Tiempo de Servicios. 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

POR TIEMPO DE SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 2016
 0 - 1 29 25 15 11 17
 1 - 2 7 8 6 8 8
 2 - 3 4 5 2 0 1
 3 - 4 2 1 5 1 0
 4 - 5 3 2 1 2 0
 5 - 10 3 2 2 2 7
 10 - 15 0 1 0 3 0
 15 - 20 0 0 0 2 0
 20 - 25 4 0 0 0 0
 25 - 30 0 1 0 0 0
 MAS DE 30 2 2 1 0 1
TOTAL 54 47 32 29 34
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Figura N° 8: Análisis de accidentes mortales por Tiempo de Servicios. 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

2.6. Plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo: 

Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, mediante el cual 

el empleador desarrolla la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial, evaluaciones posteriores o de 

otros datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus representantes y la 

organización sindical. 

2.7. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Un plan de salud ocupacional es un documento técnico que tiene como propósito planificar, 

organizar y controlar el funcionamiento de las compañías, para que la finalidad de estas no 

implique el detrimento de la salud de los trabajadores, la comunidad y el ambiente en 

general. 
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Es importante que sea elaborado y firmado por un profesional de seguridad. De acuerdo con 

el Decreto N° 005 – 2012 - TR, los planes de salud ocupacional deberán ser actualizados y 

ajustados anualmente, programando un conjunto de actividades de prevención en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es primordial para velar por la integridad (física 

y emocional) del personal. El empleador es responsable de: 

• Asignar los recursos necesarios para la implementación y ejecución de las 

actividades contenidas en el plan. 

• Liderar y hacer cumplir el contenido del plan. 

• Difundir y socializar el plan con todo el personal. 

• El empleador, en cumplimiento del deber de prevención de la Ley, garantiza que los 

trabajadores sean capacitados en materia de prevención. 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo permite identificar peligros, prevenir riesgos y 

poner las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para evitar accidentes. Es un 

claro compromiso con la seguridad del personal y contribuye a que estén más motivados y 

sean más eficientes y productivos. 

La salud es tarea de todos, los empleadores deben promover el diseño y cumplimiento del 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los trabajadores tienen derecho a conocerlo y 

participar en las actividades 

2.8. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 

Es el conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objeto establecer en la empresa 

u organización, la política, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, como también 

los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. 
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Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido por la Ley 

Nº 29783, es necesario contar con documentos básicos y formatos donde deberán registrarse 

las evidencias de las actividades de prevención del sistema de gestión antes mencionado. 

2.9. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Una política de seguridad y salud en el trabajo es la declaración del grado de compromiso, 

en función del tipo de empresa u organización, teniendo en cuenta el nivel de exposición a 

peligros y riesgos de los trabajadores, el número de trabajadores expuestos o no y su 

participación en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La declaración de 

políticas debe indicar de manera clara y precisa, los objetivos y planes de la organización en 

seguridad y salud en el trabajo – SST. 

Que temas deben ser cubiertos en la declaración:  

• Establecer un lugar de trabajo seguro, sano, con integración del SST a los otros 

sistemas de la empresa.  

• La intención de tratar la legislación básica de SST como estándar mínimo. 

• Responsabilidad de todo el personal para mantener un lugar de trabajo seguro. 

2.10. La identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y sus medidas de 

control - IPERC 

La identificación de peligros, es la acción de observar, identificar y analizar los peligros o 

factores de riesgo, relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura 

e instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas. Los peligros pueden ser 

químicos, físicos, biológico y factores de riesgo disergonómicos y psicosociales. 

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las 

características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y 
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el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios 

objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar y para que el empleador se 

encuentre en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre la oportunidad, prioridad y 

tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

Considerar que la evaluación debe ser: 

• Completa: no pasar por alto orígenes, causas o efectos de incidentes y/o accidentes 

significativos. 

• Consistente con el método elegido. 

• Reflejar la realidad: una visita detallada a los ambientes, así como pruebas que 

faciliten este objetivo de realismo. 

• Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación de riesgos son todos, en 

el fondo, escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso, al equipo, a los 

sistemas de control, a los medios de protección (pasiva y activa), a la actuación de 

los operadores (factor humano) y a los entornos interior y exterior de la instalación. 

2.11. Mapa de riesgos  

El Mapa de Riesgos de una organización, es un plano de las condiciones de trabajo, que 

puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de 

promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y 

los servicios que presta. Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las 

actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los 

agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros 

incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.  
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¿Para qué sirve?  

• Facilita el análisis colectivo de las condiciones de trabajo.  

• Apoya las acciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los 

factores de riesgo.  

¿Cómo elaboramos un mapa de riesgos? 

• Elaborar un plano sencillo de las instalaciones de la empresa u organización, 

ubicando los puestos de trabajo, maquinarias o equipos existentes que generan riesgo.  

• Asignarle un símbolo para representar el tipo de riesgo. 

• Asignar un símbolo para la adopción de las medidas de protección a utilizarse.  

• Recopilar información usando listas de verificación y analizando la matriz IPERC. 

2.12. Mejora Continua 

El Ciclo PDCA también es conocido como "Círculo de Deming", ya que fue el Dr. Williams 

Edwards Deming uno de los primeros que utilizó este esquema lógico en la mejora de la 

calidad y le dio un fuerte impulso. 

Basado en un concepto ideado por Walter A. Shewhart, el Ciclo PDCA constituye 

una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, también se lo denomina 

espiral de mejora continua y es muy utilizado por los diversos sistemas utilizados en las 

organizaciones para gestionar aspectos tales como calidad (ISO 9000), medio ambiente (ISO 

14000), salud y seguridad ocupacional (OHSAS 18000), o inocuidad alimentaria (ISO 

22000). 

Las siglas PDCA son el acrónimo de las palabras inglesas Plan, Do, Check, Act, 

equivalentes en español a Planificar, Hacer, Verificar, y Actuar. 
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La interpretación de este ciclo es muy sencilla: cuando se busca obtener algo, lo primero que 

hay que hacer es planificar cómo conseguirlo, después se procede a realizar las acciones 

planificadas (hacer), a continuación, se comprueba qué tal se ha hecho (verificar) y 

finalmente se implementan los cambios pertinentes para no volver a incurrir en los mismos 

errores (actuar). Nuevamente se empieza el ciclo planificando su ejecución, pero 

introduciendo las mejoras provenientes de la experiencia anterior. 

2.12.1.Etapas del ciclo PDCA en OHSAS 18000: 

• PLAN (Planificar): Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política de SSO de la organización. Identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos, requisitos legales, objetivos y programas. 

• DO (Hacer): Implementar los procesos. Asignación de recursos y responsabilidades, 

formación y toma de conciencia, comunicación y participación, control de 

documentos, control operativo, tratamiento de emergencias. 

• CHECK (Verificar): Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto 

a la política SSO, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, 

e informar sobre los resultados. Medición y seguimiento, evaluación del 

cumplimiento, investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas 

y preventivas, control de riesgos, auditorías internas. 

• ACT (Actuar): Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión SSO. Revisión por la Dirección. 
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Figura N° 9: Ciclo de Mejora Continua Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007. 

 

Fuente: Elaboración de CEGESTI. 

2.13. Indicadores Financieros de Rentabilidad 

2.13.1.Beneficio – Costo. 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación que existe 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión, tal como la creación de 

una nueva empresa o el lanzamiento de un nuevo producto, con el fin de conocer 

su rentabilidad. 

Lo que mide principalmente el análisis costo-beneficio es la relación costo-beneficio (B/C), 

también conocida como índice neto de rentabilidad, la cual es un cociente que se obtiene al 

dividir el Valor Actual de los Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre 

el Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto. 

Conocer relación costo-beneficio de un proyecto de inversión nos permite conocer su 

rentabilidad y así, por ejemplo, saber si el proyecto es viable y qué tan atractivo es en 

comparación con otros proyectos. 
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𝐵𝐶 =  𝑉𝐴𝐼𝑉𝐴𝐶 

Según el análisis costo-beneficio un proyecto de inversión será rentable cuando la relación 

costo-beneficio sea mayor que la unidad (ya que los beneficios serán mayores que los costos 

de inversión), y no será rentable cuando la relación costo-beneficio sea igual o menor que la 

unidad (ya que los beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión): 

• un B/C mayor que 1 significa que el proyecto es rentable. 

• un B/C igual o menor que 1 significa que el proyecto no es rentable. 

2.14. Marco Legal. 

2.14.1.Decreto Supremo Nº 024-2016-EM y la modificatoria DS Nº 023-2017-EM. 

El presente reglamento 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. 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, consta de cinco (5) Títulos, 

cincuenta y seis (56) Capítulos, sesenta (60) Subcapítulos, cuatrocientos diecisiete (417) 

Artículos, una (1) Disposición Complementaria Transitoria, una (1) Disposición 

Complementaria Derogatoria, treinta y siete (37) Anexos, y tres (3) Guías. 

2.14.2.Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su modificatoria Ley Nº 

32202. 

La 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 
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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. 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a 

todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en 

todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 

La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, 

pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que 

mejoren lo previsto en la presente norma. 

2.14.3.DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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. 

2.14.4.Ley Nº 27314 Ley General de los Residuos Sólidos. 

La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria 

y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de 

riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

La Ley 27314 se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de 

residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas 
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fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la 

población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio 

nacional de residuos sólidos. 

No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos sólidos de naturaleza 

radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear, salvo 

en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige por lo dispuesto en esta Ley. 

2.14.5.Ley Nº 26842 Ley General de Salud. 

I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para 

alcanzar el bienestar individual y colectivo.  

II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado 

regularla, vigilarla y promoverla.  

III. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que 

establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable.  

El concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud.  

IV. La salud pública es responsabilidad primaria del Estado.  

La responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el individuo, la sociedad 

y el Estado.  

V. Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutrición y 

de salud mental de la población, los de salud ambiental, así como los problemas de salud del 

discapacitado, del niño, del adolescente, de la madre y del anciano en situación de abandono 

social.  
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VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o 

institución que los provea.  

Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada 

cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de 

seguridad, oportunidad y calidad.  

Es irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública.  

El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo a principios 

de equidad.  

VII. El Estado promueve el aseguramiento universal y progresivo de la población para la 

protección de las contingencias que pueden afectar su salud y garantiza la libre elección de 

sistemas previsionales, sin perjuicio de un sistema obligatoriamente impuesto por el Estado 

para que nadie quede desprotegido.  

VIII. El financiamiento del Estado se orienta preferentemente a las acciones de salud pública 

y a subsidiar total o parcialmente la atención médica a las poblaciones de menores recursos, 

que no gocen de la cobertura de otro régimen de prestaciones de salud, público o privado.  

IX. La norma de salud es de orden público y regula materia sanitaria, así como la protección 

del ambiente para la salud y la asistencia médica para la recuperación y rehabilitación de la 

salud de las personas.  

Nadie puede pactar en contra de ella.  

X. Toda persona dentro del territorio nacional está sujeta al cumplimiento de la norma de 

salud. Ningún extranjero puede invocar su ley territorial en materia de salud.  
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XI. En caso de defecto o deficiencia de la norma de salud, se aplican los principios generales 

del derecho.  

XII. El ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, 

a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como el ejercicio del derecho de 

reunión están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud pública.  

Las razones de conciencia o de creencia no pueden ser invocadas para eximirse de las 

disposiciones de la Autoridad de Salud cuando de tal exención se deriven riesgos para la 

salud de terceros.  

XIII. El uso o usufructo de los bienes en condiciones higiénicas y sanitarias inaparentes para 

el fin al que están destinadas, constituye un abuso del derecho, cualquiera que sea el régimen 

a que están sujetas.  

XIV. La información en salud es de interés público.  

Toda persona está obligada a proporcionar a la Autoridad de Salud la información que le sea 

exigible de acuerdo a ley.  

La que el Estado tiene en su poder es de dominio público, con las excepciones que establece 

la ley.  

XV. El Estado promueve la investigación científica y tecnológica en el campo de la salud, 

así como la formación, capacitación y entrenamiento de recursos humanos para el cuidado 

de la salud.  

XVI. El Estado promueve la educación en salud en todos los niveles y modalidades.  

XVII. La promoción de la medicina tradicional es de interés y atención preferente del Estado.  
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XVIII. El Estado promueve la participación de la comunidad en la gestión de los servicios 

públicos de salud 

 

2.14.6. DS Nº 033-98, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga coberturas por accidente de trabajo 

y enfermedad profesional a los trabajadores empleados y obreros que tienen la calidad de 

afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo en el 

que la entidad empleadora realiza las actividades descritas en el Anexo 5 del Decreto 

Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud. 

2.14.7. DS Nº 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito. 

El presente Reglamento establece normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres, 

aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades 

vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. 

Rige en todo el territorio de la República. 

2.14.8. R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía. 

La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómicos tiene por objetivo principal establecer los parámetros que permitan la 

adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los 

trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su 

desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye a una 

mayor eficacia y productividad empresarial.  
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La presente Norma incluye los siguientes contenidos:  

• Manipulación manual de cargas;  

• Carga límite recomendada;  

• Posicionamiento postural en los puestos de trabajo;  

• Equipos y herramientas en los puestos de trabajo;  

• Condiciones ambientales de trabajo; 

• Organización del trabajo;  

• Procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos; y,  

• Matriz de identificación de riesgos disergonómicos. 

La evaluación ergonómica, a partir del concepto amplio de bienestar y confort para la mejora 

de la productividad, deberá formar parte de los procesos preventivos en las empresas, 

cualquiera que sea su actividad. 

2.14.9. Decreto Supremo N°001-2018-TR, que modifica el Reglamento de la Ley General 

de Inspección del Trabajo. 

La Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, regula el Sistema de Inspección 

del trabajo, su composición, estructura orgánica, facultades y competencias, de conformidad 

con el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la 

Inspección del Trabajo de la Industria y el Comercio, estableciendo los principios que lo 

integran y desarrollando normas de alcance general con el objeto que la Inspección del 

Trabajo cumpla con su deber de garantía de la normatividad laboral, de la seguridad social, 

de la seguridad y salud en el trabajo y de la labor inspectiva; 

La ley establece que las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas 

legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad 
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social se gradúan atendiendo a la gravedad de la falta cometida y al número de trabajadores 

afectados, precisando que el Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y 

otros criterios especiales para la graduación; 

2.14.10. Norma OHSAS 18001:2007. 

La norma OHSAS 18001 es en estándar que se utiliza para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A la pregunta que es la OHSAS 18001 podemos contestar que es un anagrama en inglés que 

significa: Ocupational Health and Safety Management Systems, en español Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La norma OHSAS 18001 es un estándar desarrollado en el Reino Unido para ayudar a toda 

la empresa a mejorar de forma continua la seguridad y la salud en el trabajo que ofrece a sus 

empleados. 

Hoy en día, la norma OHSAS 18001 es la norma más utilizada en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y reconocimiento mundial. 

Las personas que desarrollaron la norma OHSAS 18001 afirman que se promueve un mayor 

ambiente en cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las empresas gracias a 

que se puede: 

• Controlar e identificar todos los riesgos relacionados con la salud y la seguridad de 

sus trabajadores. 

• Reducir de forma exponencial la tasa de accidentes de cualquier tipo. 

• Cumplir con los requisitos requeridos de forma legal. 

• Mejorar las operaciones de la empresa. 

• Reducir costos y mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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• Facilitar la integración con las normas ISO 14001 e ISO 9001. Esta integración 

proporcionará una máxima calidad y seguridad para los clientes, los trabajadores y 

la comunidad, lo que se traduce en una mayor eficiencia y una disminución de costos 

a medio y largo plazo. 

El estándar OHSAS 18001 puede ser adoptado en diferentes empresas, éstas implementan el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una forma efectiva y sabiendo 

que se puede integrar fácilmente con otros sistemas de gestión en la empresa mejorando su 

eficacia operacional y económica. 

Podemos destacar que la norma se puede aplicar en todo tipo de empresa, no tiene nada que 

ver su tamaño, ubicación, tipo, etc. 

2.15. Sunafil. 

 

Organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

responsable del promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 

realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 

Funciones: 

• Supervisar el cumplimiento de la normativa socio laboral, ejecutando las funciones 

de fiscalización dentro del ámbito de su competencia. 

• Aprobar las políticas institucionales en materia de inspección del trabajo, en 

concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 

• Formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia 
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• Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales reglamentarias, 

convencionales y las condiciones contractuales, en el orden socio laboral que se 

refieran al régimen de común aplicación a regímenes especiales. 

• Imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas 

socio-laborales, en el ámbito de su competencia. 

• Fomentar y brindar apoyo para la realización de actividades de promoción de las 

normas socio-laborales, así como para el desarrollo de las funciones inspectivas de 

orientación y asistencia técnica de los gobiernos regionales. 

• Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de 

competencia. 

• Ejercer la facultad de ejecución coactiva, respecto de las sanciones impuestas en el 

ejercicio de sus competencias. 

• Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, 

convencionales y las condiciones contractuales en el régimen laboral privado, en el 

orden socio laboral. 

• Suscribir convenios de gestión con los gobiernos regionales en materia de su 

competencia. 

• Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de 

competencia. 
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3. Capítulo 3: Descripción de la empresa. 

3.1. Introducción: 

En el presente capítulo se brindará una descripción de las características de la empresa A&M 

Ingenieros S.A.C, su reseña histórica, misión, visión, valores, se mencionará los principales 

servicios que brinda, y toda la información relevante para el estudio. 

3.2. Reseña histórica de la empresa. 

A&M INGENIEROS S.A.C., fundado el 19 de octubre de año 2009, debidamente registrada 

(RUC-20495589521), con el objetivo de realizar trabajos en Ingeniería y Proyectos, 

Servicios Industriales, Montaje, Mantenimiento, Soldadura calificada SMAW GMAW 

FCAW, Sistemas de Bombeo, Soldadura de Tubería HDPE, Instalación de Geomembranas, 

Soldadura por Extrusión, Obras Civiles y Señalética. Contamos con profesionales y técnicos 

de niveles polifuncionales, formados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Así 

mismo contamos con equipos y maquinaria que nos permite trabajar con estándares 

internacionales. 

3.3. Datos generales de la empresa. 

• RAZON SOCIAL: A&M INGENIEROS S.A.C. 

• RUC: 20495589521 

• DIRECCION: Calle San Martin s/n – Arequipa 

• REPRESENTANTES LEGALES: Maribel Jimena Yucra Mamani. 

3.4. Descripción de la actividad. 

A&M INGENIEROS S.A.C., es una persona jurídica debidamente inscrita en el Registro de 

Personas Jurídicas de Arequipa, siendo su objeto social el dedicarse a las actividades de 

Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas (Se realizan fabricaciones de todo tipo de 
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estructuras metálicas livianas o pesadas), Servicio de Soldadura HDPE (Servicio de soldeo 

de tubería HDPE de 10” a 36” para líneas de agua), Instalación de Geomembrana 

(Revestimiento de pozos y canales con geo sintéticos), Obras Civiles (Construcción de lozas, 

construcción de canal con mampostería, entre otros), Instalaciones de Bombas y Servicios 

Eléctricos (Instalaciones Eléctricas, verificación de tableros de control). 

Actividad Económica: CIIU 28111 FAB. PROD. METAL USO ESTRUCTURAL. 

A continuación, se muestran el diagrama de operaciones del proceso de las actividades que 

realiza la empresa A&M Ingenieros S.A.C: 
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Figura N° 10: DOP – Fabricación de Estructuras Metálicas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 11: DOP – Soldeo de Tubería HDPE. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 12: DOP – Trabajos de Izaje. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5. Organigrama. 

En las siguientes figuras se muestra el organigrama general de la empresa y el organigrama 

especifico del proyecto de aplicación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Figura Nº 13 Organigrama General. 

 

Fuente: A&M Ingenieros S.A.C. 

 

Figura Nº 14 Organigrama Específico. 

 

Fuente: A&M Ingenieros S.A.C. 
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3.6. Misión. 

Somos una empresa peruana que presta servicios de Fabricación, Montaje e Instalación de 

Estructuras Metálicas, Soldadura por Termofusión de tuberías de HDPE, Instalación de Geo 

Membranas, Obras Civiles, Mantenimiento de Plantas Industriales y Servicios Eléctricos e 

Instrumentación. 

Nuestra misión es cumplir las necesidades y expectativas actuales y futuras de nuestros 

clientes, brindando servicios de alta calidad, con personal calificado, equipos, herramientas 

y materiales adecuados y cumpliendo con los estándares y políticas que se nos solicite. 

3.7. Visión. 

Ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Sur del Perú que contribuya al desarrollo 

del sector industrial, minero y construcción, con proyección Nacional dando productos de 

alta Calidad con reconocimiento de nuestros clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

3.8. Valores. 

• Orientación al cliente 

• Honestidad 

• Comprometidos con los resultados 

• Liderazgo 

• Innovación 

• Servicios y productos de calidad 

• Trabajamos Juntos 

• Queremos ser mejores 
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3.9. Nuestro Personal. 

A&M INGENIEROS S.A.C., cuenta con profesionales altamente calificados, que hacen 

posible el cumplimiento de los objetivos establecidos, brindándoles a nuestros clientes 

productos y servicios de calidad, en la política integrada se describe el superar las 

expectativas de los clientes, para lo cual la empresa brinda a su personal capacitaciones 

internas y externas, además cuenta con un staff de profesionales con amplia experiencia en 

las especialidades de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería 

Química, Administración y otros a fines, con los que se ha culminado importantes proyectos 

en el sector minería, específicamente con minera Las Bambas. 

3.10. Análisis FODA. 

A continuación, se presenta el análisis FODA de la empresa A&M Ingenieros S.A.C. 

Fortalezas: 

- Amplia experiencia en la actividad que realiza en el sector minero. 

- Se adapta a las altas exigencias de los clientes del sector minero. 

- Equipamiento, equipos y herramientas propias. 

- Ampliación en nuevos rubros de servicio. 

- Capacitación constante a supervisores en temas de calidad. 

Debilidades: 

- Alta rotación del personal. 

- Falta de compromiso de los supervisores en temas de seguridad. 

- Problemas logísticos, demoras en las compras. 

- Desmotivación del personal. 

- Falta de planificación del mantenimiento de los equipos. 
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- Falta de capacitación específica al personal (Mano de obra directa) 

- El tamaño de planta en Challhuahuacho es reducido. 

Oportunidades: 

- Expansión a nuevos mercados. 

- Crecimiento del sector minero. 

- Incorporar nuevas tecnologías en los productos y servicios. 

- Institutos de capacitación especializados. 

Amenazas: 

- Nuevos participantes en el mercado. 

- Competidores con certificaciones en SIG. 

- Requisito de los clientes el contar con una certificación en SIG. 

- Incremento de los precios de los materiales. 

- Presión por el precio competitivo. 

- Pérdida de clientes. 

- Pérdida de personal capacitado y con experiencia. 

3.11. Principales Clientes. 

- Minera Las Bambas 

- Minera Antapaccay 

- Mina Justa 

3.12. Principales Proveedores. 

- Aceros Comerciales S.C.R.L. 

- C&A Casabella Center S.A.C. 

- Centro Médico Espinar S.R.L. 

- Comercial del Acero S.A 

- Comsatel Perú S.A. 

- Corporación Delta S.C.R.L. 
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- Cristo de los Andes S.R.L. 

- Distribuciones Condorito 

S.R.L. 

- Electro Sur Este S.A.A 

- Faccisa E.I.R.L. 

- Facogem Industrial S.R.L. 

- Famesa S.R.L. 

- Full Aceros S.A.C 

- Grifo Las Bambas E.I.R.L. 

- Grupo Movit S.A.C. 

- Herramientas Mineras S.R.L. 

- Hicoser S.R.L 

- Inversiones Chino Chan 

E.I.R.L. 

- Inversiones JAYVIC E.I.R.L. 

- JK Guzman S.R.L 

- Las Coloradas II E.I.R.L. 

- Lidman S.R.L. 

- Lo Justo S.A.C. 

- Matizados ALFE S.R.L. 

- O’Bramart Construccion y 

Agregados E.I.R.L. 

- Oxiperu S.A.C. 

- Promotora del Acero S.R.L. 

- R&B Seguridad E.I.R.L. 

- SOLDEX S.A. 

- Wurth Perú S.A.C. 

- Yura S.A. 

3.13. Principales Obras Ejecutadas en Minera Las Bambas. 

- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: enero 2016 

Obra: Construcción de Canal con Mampostería 

Presupuesto: S/768 984.00 

 

- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: agosto 2016 

Obra: Fabricación de Balsas de acero para bombas sumergibles 

Presupuesto: S/840 000.00 
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- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: diciembre 2016 

Obra: Fabricación e instalación de Garzas HHR 

Presupuesto: S/780 190.00 

 

- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: marzo 2017 

Obra: Fabricación e Instalación de Enmallado Móvil - Hidrogeología 

Presupuesto: S/1 800 150.00 

 

- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: Julio 2017 

Obra: Fabricación de Bases metálicas para puente aéreo 

Presupuesto: S/2 400 120.00 

 

- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: octubre 2017 

Obra: Armado de alcantarilla metálica de 48” 

Presupuesto: S/523 940.00 

 

- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: febrero 2018 

Obra: Tendido de geotextil e instalación de geomembrana en pozos – 

Operaciones Mina 

Presupuesto: S/2 489 154.00 
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- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: Julio 2018 

Obra: Instalación de Geomembrana en Alcantarilla 

Presupuesto: S/325 984.00 

 

- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: Setiembre 2018 

Obra: Fabricación de Bases metálicas para puente aéreo  

Presupuesto: S/1 948 911.00 

 

- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: enero 2019 

Obra: Construcción de Canal con Mampostería 

Presupuesto: S/2 922 011.00 

 

- Cliente: Minera Las Bambas 

Fecha: febrero 2019 

Obra: Trabajos Metalmecánicos para Operaciones Mina 

Presupuesto: S/5 200 000.00 

3.14. Infraestructura: 

Tabla N° 9: Infraestructura. 
INFRAESTRUCTURA 

Oficina 30m2 
Almacén 50m2 
Taller  350m2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.15. Diagnostico Situacional. 

3.15.1.Antecedentes de SSOMA. 

A&M Ingenieros S.A.C, se encuentra trabajando en instalaciones de minera Las Bambas 

desde el año 2016, año en el cual solo contaba con un Asistente de SSOMA, el con apoyo 

del Ingeniero Residente gestionaban los documentos requeridos por el área de Seguridad de 

minera las Bambas, hasta fines del año 2017, para el año 2018 la empresa contrato un 

Supervisor SSOMA, desarrollando el primer plan anual de seguridad y salud ocupacional, 

pero no se le realizo el seguimiento de cumplimiento al plan. 

3.15.2.Análisis Situacional de SSOMA. 

Se realizó una reunión con el Jefe de Proyectos para llenar la Guía Básica sobre Sistemas de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para abordar globalmente la gestión de la 

prevención de los riesgos laborales (situación actual) y mejorar su funcionamiento de una 

forma organizada y continua. Esta guía básica es de uso referencial y se encontrarán pautas 

de los principales aspectos del sistema de gestión; como la de elaborar una política, 

desarrollar o implementar medidas de control adecuadas, verificar las medidas tomadas y 

comprobar que éstas hayan dado resultados positivos y finalmente, actuar para corregir los 

problemas encontrados y proponer las acciones en pro de mejoras continuas. 

La guía básica comprende cinco partes:  

a) Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

b) Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales. 

d) Mapa de Riesgos. 

e) Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tabla N° 10: Lista de verificación de lineamientos del SGSST. 
LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION 
FUENTE SI NO 

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

  X En forma eventual. 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en 
el trabajo. 

  X No se realiza seguimiento al 
cumplimiento. 

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua. 

  X En forma eventual. 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el 
trabajo en equipo. 

 X   Iniciativa de la empresa. 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 

  X  En forma eventual. 

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y 
trabajador y viceversa. 

Charlas de 
5 min 

X    

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 

  X  De forma eventual en las 
charlas de 5 minutos. 
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Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 

  X Se debe implementar. 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.   X  

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

  X Por la cantidad de personal, 
no se cuenta con un comité 
de seguridad, ni sindicatos. 

II.  Política de seguridad y salud ocupacional 

Política 

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 

 X  Se requiere una 
actualización de la política. 

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad 
de la empresa, entidad pública o privada. 

 X  Se debe difundir al personal 
la política. 

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política 
de seguridad y salud en el trabajo. 

  X Falta de compromiso y 
desconocimiento. 

Su contenido comprende: 

− El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. 

− Cumplimiento de la normatividad. 
− Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 
trabajadores y sus representantes. 

− La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 

− Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 
sistemas de ser el caso. 

  

X  

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 
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Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de 
las mismas. 

  X  

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  X  

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   X Falta de liderazgo 

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 

  X De forma eventual 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. 

  X  

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de 
seguridad y salud el trabajo. 

 X  Reevaluar el presupuesto 
que se debe asignar. 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición 
de estímulos y sanciones. 

 X  De forma eventual. 

Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto 
de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.  

 X   

III.  Planeamiento y aplicación 

Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 

  X Falta de información 



 

 

54 

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su 
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. 

  X Desconocimiento 

La planificación permite: 

− Cumplir con normas nacionales 
− Mejorar el desempeño 

− Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

  X  

Planeamiento para 
la identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar 
riesgos. 

  X De forma eventual. 

Comprende estos procedimientos: 

− Todas las actividades 

− Todo el personal 
− Todas las instalaciones 

  X De forma eventual. 

El empleador aplica medidas para:  

− Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

− Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo 
que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 

− Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

− Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 

− Mantener políticas de protección. 
− Capacitar anticipadamente al trabajador. 

  X De forma eventual. 

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o 
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 

  X No se está realizando.  
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La evaluación de riesgo considera: 

− Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. 

− Medidas de prevención. 

  X De forma eventual. 

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado 
su aplicación. 

  X De forma eventual. 

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 
comprende: 

− Reducción de los riesgos del trabajo. 
− Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

− La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia.  

− Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
− Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

 X  De forma eventual. 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y 
están documentados. 

  X  

Programa de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.  X   

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.   X  

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en 
el trabajo. 

  X  

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 
periódico. 

  X  
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Se señala dotación de recursos humanos y económicos  X   

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de 
procreación del trabajador. 

  X  

IV.  Implementación y operación 

Estructura y 
responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. 
(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 

  X 
No aplica, menos de 20 
trabajadores. 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores 
con menos de 20 trabajadores).  

 X   

El empleador es responsable de: 

− Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

− Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 

− Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 

− Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al 
término de la relación laboral. 

 X  De Forma eventual. 

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 

  X De Forma eventual. 

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas 
de alto riesgo. 

 X   

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 

 X  De Forma eventual. 
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El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el 
centro de trabajo. 

 X   

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los 
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.   

  X De forma eventual 

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.   X  
No se han realizado 
capacitaciones. 

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.   X  
No se han realizado 
capacitaciones. 

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.   X 
Existe un programa, pero 
no se le ha difundido al 
personal 

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.   X 
No se realizó seguimiento 
al cumplimiento 

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al 
supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

  X   

Las capacitaciones están documentadas.   X No se tiene registros 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:  

− Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
− Durante el desempeño de la labor. 

− Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato. 

− Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. 

  X  
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− Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 

− En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos. 

− Para la actualización periódica de los conocimientos. 

− Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

− Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: 

− Eliminación de los peligros y riesgos. 
− Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 

técnicas o administrativas. 

− Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control. 

− Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 

− En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.  

  X  

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 

 X  De forma eventual. 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, 
evacuación. 

  X 
Necesita implementarse 
una brigada. 

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica.  

  X Solo una vez al año 
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El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un 
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de 
riesgo. 

 X  De manera general. 

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 
cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 

− La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 

− La seguridad y salud de los trabajadores. 

− La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador. 

− La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que 
destacan su personal. 

  X  

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad 
y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de 
trabajadores. 

 X   

Consulta y 
comunicación 

Los trabajadores han participado en: 

− La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
− La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo 

− La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
− El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 
 

  X  
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Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y 
salud. 

  X  

Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a 
los trabajadores correspondientes de la organización. 

  X No hay registros 

V.  Evaluación normativa 

Requisitos legales y 
de otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada  

  X   

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X   

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 
establezca un número mínimo inferior). 

  X No aplica un comité de SST 

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro 
de servicio autorizado por el MTPE. 

  X  

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan 
riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.  

  X  

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en 
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 

 X  
La empresa no contrata 
personal menor a 18 años. 

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.  X   
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El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 
trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, 
el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas 
preventivas necesarias. 

 X   

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 

− Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan 
una fuente de peligro. 

− Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada 
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

− Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 

− Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. 

− Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o 
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 

  X  

Los trabajadores cumplen con: 

− Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud 
en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que 
les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

− Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva. 

− No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 

− Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando 
la autoridad competente lo requiera. 

  x De forma eventual. 
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− Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. 

− Someterse a exámenes médicos obligatorios  

− Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. 
− Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su 

seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 

− Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de 
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. 

− Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 

VI.  Verificación 

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  X  De forma eventual 

La supervisión permite: 

− Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

− Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
 

  X  De forma eventual. 

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.   X   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en 
el trabajo. 

  X  

Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 

  X 
Solo realiza los exámenes 
médicos de ingreso 
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Los trabajadores son informados:  

− A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 

− A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 

− Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación. 

  X  

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto. 

  X  

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva y 
preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 

 X  
No se ha presentado ningún 
accidente a la fecha 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de 
las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la 
salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.  

  X  

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

  X  

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en 
las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

  X  

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.  X   De forma eventual 

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas 
adoptadas. 

  X  
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Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: 

− Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
− Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento 

de hecho. 

− Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

  X  

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.  X  De forma eventual. 

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas. 

  X No hay registros. 

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 

  X  

Control de las 
operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades 
que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser 
aplicadas. 

  X  

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización 
del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir 
los riesgos en sus fuentes. 

 X   

Gestión del cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de 
trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el 
campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 

 X   

Auditorias Se cuenta con un programa de auditorías.   X  
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El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

  X  

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes. 

  X  

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 

  X  

VII. Control de información y documentos 

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre 
ellos. 

  X  

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 

  X  

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas 
y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 

- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y 
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada 

  X  

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función del trabajador. 

  X  
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El empleador ha: 

− Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo. 

− Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de 
seguridad. 

− Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
− Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 

visible. 

− El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en 
el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con 
el puesto o función, el primer día de labores. 

 X     

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras 
y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de 
la organización de los requisitos de seguridad y salud. 

- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición 
de bienes y servicios. 

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar 
los bienes y servicios mencionados. 

  X  

Control de la 
documentación y de 

los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de 
los documentos que se generen por esta lista de verificación. 

  X  

Este control asegura que los documentos y datos: 

− Puedan ser fácilmente localizados.  

− Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 

− Están disponibles en los locales.  

  X  
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− Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.  

− Sean adecuadamente archivados. 

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a: 

− Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 
medidas correctivas. 

  X  

− Registro de exámenes médicos ocupacionales.   X  

− Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos. 

  X  

− Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.   X  

− Registro de estadísticas de seguridad y salud.   X  

− Registro de equipos de seguridad o emergencia.  X   

− Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  X  De forma eventual 

− Registro de auditorías.   X No se cuenta con registros 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 

− Sus trabajadores. 

− Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 

− Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

  X  



 

 

68 

− Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada. 

Los registros mencionados son: 

− Legibles e identificables. 

− Permite su seguimiento. 
− Son archivados y adecuadamente protegidos. 

  X  

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la 
mejora continua 

La alta dirección:  

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva. 

  X  

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 

− Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública 
o privada. 

− Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 

− Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 

− La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 

− Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. 

− Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de 
seguridad y salud. 

− Los cambios en las normas.  

− La información pertinente nueva. 

  X  
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− Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.  
La metodología de mejoramiento continuo considera: 

− La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras. 

− El establecimiento de estándares de seguridad. 
− La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares de la empresa, entidad pública o privada. 

− La corrección y reconocimiento del desempeño. 

  X  

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública 
o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la 
política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

  X  

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 

− Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),  

− Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)  
− Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 

planificación de la acción correctiva pertinente. 

  X  

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en 
las instalaciones de  la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de 
las operaciones. 

  X  

Fuente: RM 050 – 2013 – TR Anexo 3.
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Del cuadro se concluye lo siguiente: 

- De los 208 indicadores detallados en la matriz, la empresa A&M Ingenieros S.A.C., 

tiene un cumplimiento de 43 ítems que representan un 21%, y un incumplimiento de 

165 ítems que representa un 79%. 

3.15.3. Hallazgos encontrados en A&M Ingenieros S.A.C. 

Se realizó una visita a las instalaciones de A&M Ingenieros S.A.C. 

Tabla N° 11: Hallazgos encontrados. 
HALLAZGO EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

Falta de señalización en el 
punto de trabajo, 
delimitación del área, no 
cuenta con guarda el 
equipo Trompo. 

 

La escalera no se 
encuentra anclada, falta de 
señalización. 

 

El trabajador cuenta con el 
arnés de seguridad, pero 
no tiene la línea de vida en 
el punto de anclaje. 
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Se realizan trabajos en 
caliente, no se tienen 
biombos de seguridad, y 
el trabajador no está 
usando sus EPPs 
completos. 

 

Área desordena, mal 
acopio de material 
metálico sobrante. 

 

El camión grúa está 
realizando maniobras y 
cerca de la operación se 
encuentra personal 
interactuando, no se ve el 
área delimitada. 

 

Uso de EPPs deteriorados, 
falta de inspección para el 
cambio de EPPs. 

 
Trabajo en altura sobre la 
berma, la escalera no es la 
adecuada para el trabajo, 
esta debe sobrepasar 1 
metro de la berma y 
encontrarse debidamente 
anclada.  
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Uso de conos en mal 
estado para señalizar el 
área de trabajo. 

 

El personal no hace uso 
completo de sus EPPs, 
trabajos en caliente sin 
biombos de seguridad. 

 

El personal no hace uso 
adecuado de sus EPPs 
completos. (El personal 
no usa su casco de 
seguridad). 

 

Área de trabajo no 
señalizada, ni delimitada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.15.4. Análisis de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

En base a todo el diagnostico se concluye lo siguiente: 

- Se cuenta con un plan de seguridad y salud ocupacional incompleto y no se le 

realiza el seguimiento de cumplimiento al mismo. 
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- Se tiene una política que no abarca los requisitos necesarios, se tiene que 

actualizar. 

- Cuenta con un IPERC Base, Mapa de riesgos y procedimientos escritos de 

trabajo seguro no actualizados, hace más de un año. 

- Falta actualizar el programa de capacitaciones y hacer seguimiento al 

cumplimiento del mismo. 

- Se realizan exámenes medico de ingreso y anuales, falta implementar los 

exámenes medico de retiro. 

- No se cuenta con un programa de inspecciones planeadas. 

- No se cuenta con registros de herramientas de gestión SSOMA, Check List de 

equipos, IPERC continuo, PETAR, ATS, Entrega de EPPs, etc. 

- Hasta la fecha no se han realizado auditorías internas ni externas (por el dueño 

de contrato de minera Las Bambas). 

- No se realizó ningún tipo de simulacro ni entrenamientos al personal. 

- No cuenta con un programa de monitoreo e higiene. 

- No cuenta con un plan de respuesta a emergencias. 

- No se realiza retroalimentación dentro del área con el fin de mejorar los 

hallazgos encontrados. 
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4. Capítulo 4: Propuesta de un Plan de Gestión de SSO. 

4.1. Introducción: 

En base a la información obtenida en el capítulo anterior, en este capítulo se elaborarán todas 

las herramientas de gestión, como la política, PGSSO, estándares, procedimientos, 

instructivos y formatos, un programa de capacitación, plan de emergencia, matriz IPERC, 

una vez elaborado todas las herramientas de gestión se realizará la implementación en el 

proyecto. 

4.2. Estructura del Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

En concordancia con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, la Gerencia de la Empresa A&M Ingenieros S.A.C., ha considerado la 

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

SGSST sobre la base de los requisitos de la norma ISO 14001 y OHSAS 18001 para la 

mejora continua en su desempeño. 

El Sistema Integrado de Gestión consta de los siguientes elementos los que interactúan entre 

sí a fin de asegurar una adecuada identificación de los peligros y aspectos ambientales, 

evaluación y control de los riesgos e impactos ambientales y un proceso de mejora continua. 

La estructura cuenta con los siguientes Elementos: 

➢ Alcance del Sistema Integrado de Gestión SGSST. 

➢ Interacción de Procesos en Minera Las Bambas. 

➢ Política Integrada de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Visión y 

Misión. 

➢ Planificación. 

➢ Implementación y Operación. 
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➢ Verificación y acciones correctivas. 

➢ Revisión por la Dirección. 

Figura N° 15: Modelo OHSAS 18001:2007 

 

Fuente: OHSAS 18001:2007 
 

Los documentos del Sistema de Gestión de SSO están jerarquizados y clasificados según la 

estructura general que se muestra en la figura siguiente: 

Figura Nº 16: Estructura de documentos 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 
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A&M Ingenieros S.A.C., manteniendo su filosofía de brindar productos y servicios con 

seguridad y calidad para nuestro cliente, se alinean los procedimientos de gestión, 

instructivos, estándares, de ser requerido por el cliente, para ello se cuenta con los 

documentos listados a continuación: 

Tabla N° 12: Lista de documentos de la empresa. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO VERSIÓN 
VIGENTE 

POLITICAS 

Política integrada de seguridad y salud ocupacional, 
medio ambiente, calidad. 

01-01-19 
 

Política de responsabilidad social 01-01-19 
Política de alcohol y drogas 01-01-19 

MANUALES 
Manual del sistema integrado de gestión 01-01-19 

Manual de organización y funciones 01-01-19 

REGLAMENTOS 
Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 01-01-19 

Reglamento interno de trabajo 01-01-19 

PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 01-01-19 

Procedimiento para auditorías internas 01-01-19 

Procedimiento de control información documentada 01-01-19 

Procedimiento de revisión por la dirección 01-01-19 

Procedimiento de control de salidas no conformes 01-01-19 

Procedimiento de gestión de incidentes 01-01-19 

Procedimiento de gestión de los recursos 01-01-19 

Procedimiento de selección de personal 01-01-19 

Procedimiento de producción y prestación del 
servicio  

01-01-19 

Procedimiento de compras y gestión de proveedores 01-01-19 

Procedimiento identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y determinación de controles. 

01-01-19 

Procedimiento de inspecciones 01-01-19 

Plan de fatiga y somnolencia 01-01-19 
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PLAN 
Plan de contingencia y respuesta de emergencia 01-01-19 

Plan anual de capacitación SSO 01-01-19 

INSTRUCTIVO 

Definición de oportunidad de mejora 01-01-19 

Analizar la causa raíz 01-01-19 

Definir y programar las soluciones 01-01-19 

OTROS 
DOCUMENTOS 

Organigrama principal 01-01-19 

Organigrama de proyectos 01-01-19 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.1.Liderazgo y participación de los trabajadores. 

4.2.1.1    Política. 

La alta dirección de A&M Ingenieros S.A.C., asume el liderazgo y responsabilidad para el 

éxito de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de sus servicios, la cual esta 

evidenciada en su política: 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD 

MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES: 

La empresa A&M Ingenieros S.A.C., brinda los servicios de Fabricación, Montaje e 

Instalación de Estructuras Metálicas, Instalación de Geo membranas, Soldeo de Tuberías 

HDPE, Obras Civiles y Mantenimiento de Plantas Industriales. 

En la búsqueda continua de los más altos estándares de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 

y Salud Ocupacional y comunidades, ha implementado un Sistema Integrado de Gestión, y 

asume los siguientes compromisos: 

• Superar las expectativas de sus clientes. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores de la organización, 
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previniendo lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes asociados a las 

actividades desarrolladas, adoptando medidas basadas en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos. 

• Proteger el Medio Ambiente y minimizar la contaminación ambiental, mediante el 

adecuado manejo de sus aspectos e impactos ambientales, 

• Cumplir con los requisitos legales aplicables a sus actividades y otros compromisos 

que la organización suscriba. 

• Asegurar la consulta, participación, información y capacitación activa del personal 

en los diferentes elementos del Sistema Integrado de Gestión. 

• Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidades en los procesos y servicios que 

brinda, estableciendo objetivos de mejora y metas que permitan evaluar su 

desempeño y aplicar las acciones necesarias para alcanzar los logros propuestos. 

La Gerencia General está comprometida con esta política, la comunica y la mantienes 

disponible a todas las partes interesadas. 

 

 

        Fecha: 05/01/2019 

4.2.1.2 Política de Alcohol y Drogas: 

Con el objetivo de asegurar un ambiente de trabajo libre del consumo de alcohol y drogas 

en beneficio de la seguridad, salud y bienestar de las personas, A&M Ingenieros S.A.C., ha 

establecido una política de alcohol y drogas para todas sus instalaciones. 
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                                    POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS 

A&M Ingenieros S.A.C., como empresa dedicada a la actividad de Trabajos en Metal 

Mecánica, Obras Civiles y Control de Procesos, tiene como objetivos alcanzar un elevado 

nivel de Seguridad y Salud Ocupacional para todos sus trabajadores protegiendo su vida. 

La empresa reconoce que el consumo de sustancias psicoactivas, y el abuso de bebidas 

alcohólicas, daña la salud, afecta las relaciones entre los trabajadores, causa ausentismo y 

reduce el rendimiento en el trabajo, incrementa la ocurrencia de accidentes y causa 

problemas laborales y familiares, repercutiendo en nuestros trabajadores y la sociedad en 

general. Para alcanzar estos objetivos A&M Ingenieros S.A.C. se compromete a; 

1. Para A&M Ingenieros S.A.C., el bienestar de nuestros trabajadores y su integridad 

es lo más preciado, mucho más que nuestros objetivos y prioridades como empresa, 

es por eso que, en salvaguarda del bien común, medio ambiente y la seguridad en 

general, personal que haya sido testeado con un resultado positivo de alcohol y 

drogas no podrá conducir hasta cumplir íntegramente su tratamiento de 

rehabilitación. 

2. Brindar a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo idóneo para el correcto y 

mejor desarrollo de sus funciones. 

3. Somos responsables y estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos 

legales vigentes, además, se han establecido normas y criterios de “CERO 

ALCOHOL Y DROGAS; que todo el personal deberá ineludiblemente seguir su 

estricto cumplimiento; para esto la empresa se compromete verificar por medios que 

la ley y reglamento lo permita y adoptar las medidas que el caso amerite. 

4. Asignar los recursos humanos y materiales necesarios para en base a la innovación, 

fomentando la mejora continua y el cumplimiento de nuestra meta “CERO 
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ALCOHOL Y DROGA”, como parte de Nuestra Responsabilidad social. 

5. El no cumplir con lo establecido en la política será responsable de sus actos y recibirá 

las sanciones disciplinarias aplicables según las circunstancias que se presenten, 

como consecuencia de su acto irresponsable. 

4.2.1.3 Política de Negatividad al Trabajo: 

De igual manera A&M Ingenieros S.A.C., establece una política de negativa a trabajar en 

situaciones de alto riesgo para todas sus actividades, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia 

de incidentes y promover una cultura de seguridad y salud dentro de la empresa. 

POLITICA DE NEGATIVIDAD AL TRABAJO 

A&M Ingenieros S.A.C., es una empresa que brinda servicios industriales tales como la 

fabricación de Estructuras Metálicas, Mantenimiento Metal Mecánico, Soldadura 

Calificada, Trabajos Técnicos en HDPE, Montaje y Desmontaje de Equipos de Bombeo, 

Obras Civiles, Fabricación de letreros, Otros. Buscamos mantener y mejorar el bienestar de 

nuestros colaboradores, brindando las condiciones necesarias para el desarrollo de un trabajo 

seguro y con cero accidentes, con este objetivo brindamos la potestad a nuestros trabajadores 

de negarse a trabajar bajo las siguientes condiciones; 

1. Cuando se ha solicitado al empleador que elimine el peligro y este no ha realizado el 

levantamiento. 

2. Existe un peligro inminente. 

3. Existe un verdadero riesgo de muerte o lesión grave. 

4. No se respete los procedimientos de seguridad. 

5. No existe suficiente tiempo debido a la urgencia del peligro, para corregirlo mediante 

vías normales. 

6. Su denegación no puede ser un intento de molestar a su empleador o de interrumpir 
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el trabajo. 

A&M Ingenieros S.A.C., como empresa contratista de Actividad Conexa que presta 

servicios a la Unidad Minera las Bambas, cumplimos esta disposición del cliente 

denominado Indicadores Clave de Desempeño (KPI). Una de ellas es la herramienta de 

gestión preventiva denominado “Observación de Tareas en Campo (FTO)” la cual es parte 

de un programa corporativo “Creando un Ambiente Seguro” y que busca producir un cambio 

en el comportamiento de seguridad de las personas, principalmente en el supervisor para 

cumplir su rol, generando la motivación personal de los trabajadores para mantener un 

ambiente seguro de trabajo. 

Esta herramienta busca que todos los trabajadores tengan una actitud de compromiso para 

identificar los riesgos como parte de la planificación de cualquier tarea. 

Tabla N° 13: Indicadores de desempeño de seguridad 

N° KPI Gerente Residente Supervisor 

1 Cero fatalidades 0 0 0 

2 Cumplimiento de KPIs 100% 
 

3 >90% Cumplimiento mensual del PGSSO-2019 y KPIs 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cada línea de mando deberá cumplir con un número determinado de KPI mensualmente, 

esto garantiza la presencia de ellos en el campo, para lo cual, deberán realizar: 

➢ Observaciones de Tareas en Campo (OTEC). 

➢ Inspecciones Planeadas. 

➢ Observación Planeada de Trabajo (OPT). 

➢ Verificación de Controles Críticos. 
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Tabla N° 14: Indicadores de desempeño de seguridad A&M 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.1.4 Organigrama. 
 

➢ Organigrama general de la empresa: 

Se adjunta el organigrama general de la empresa de modo que se pueda visualizar de 

forma general, de que área depende el servicio. 

 

Figura N° 17: Organigrama General de la Empresa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Acciones de 
Liderazgo 

FTO Inspecciones 
Verificación de 

Controles 
Críticos 

Reporte de 
peligros y eventos 
de alto potencial 

Gerente 
General 

01 01 01 01 

Jefe de 
Proyectos 

01 01 01 01 

Residente 12 01 06 12 

Supervisor - 02 12 01 por día 
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➢ Organigrama específico de la empresa en las Bambas. 

Organigrama específico de la empresa dentro del contrato con las Bambas, este debe 

mostrar el cargo más alto y la relación directa con el área del cual depende. Además, 

debe mostrar a los sub contratistas si los tuviera. 

Figura N° 18: Organigrama Específico – Proyecto Las Bambas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.Planificación. 

4.2.2.1 Gestión de Riesgos.  

La empresa realiza la identificación de los peligros, evaluación de riesgos y controles base, 

evalúa y evidencia que todos los trabajadores han participado y tienen conocimiento de las 

actualizaciones. El IPERC de línea base se realizará a partir de cada una de las tareas 

definidas en el Mapa de Procesos. Ver Anexo 02: IPERC de línea base. 

Tener el Mapa de Riesgos, Ver Anexo 05: Mapa de Riesgos, de las actividades que 

desarrollaran e incluir los planos del lugar de las instalaciones donde se desarrollaran las 

tareas e incluir los riesgos más representativos. La empresa ha llevado a cabo un 

procedimiento para la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en 
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concordancia con los estándares exigidos por el cliente para todas las fases del servicio, la 

identificación de los peligros y evaluación de riesgos tiene por objetivo describir y explicar 

los posibles riesgos asociados al servicio. Así como para la ejecución de los controles 

relacionados con las condiciones que puedan causar algún daño a las personas, a la propiedad 

y al medio ambiente.  

Para los servicios que tenemos vigentes, se han identificados los peligros teniendo en cuenta 

todas las tareas que contempla el proyecto, luego por cada peligro identificado se colocan 

los posibles riesgos asociados a estos peligros. Este procedimiento se denomina el IPERC 

de línea base – Identificación de peligros, evaluación y control, seguido se coloca la 

valorización del riesgo teniendo en cuenta la severidad del riesgo y la probabilidad del 

mismo, para obtener el valor esperado de perdida (VEP). 

Estos valores que se mencionan están de acuerdo a la siguiente figura: 

Figura N° 19: Matriz Básica de Evaluación de Riesgos. 

 

Fuente: Decreto Supremo 024-2016-EM 

 

 

Catastrófico

(1)
1 2 4 7 11

Mortalidad

(2)
3 5 8 12 16

Permanente

(3)
6 9 13 17 20

Temporal

(4)
10 14 18 21 23

Menor

(5)
15 19 22 24 25

Común
(A)

Ha sucedido
(B)

Podría suceder
(C) 

Raro  que suceda
(D) 

Prácticamente 
imposible  que 

suceda
(E)  

ANEXO 4: MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

FRECUENCIA

SE
V

ER
ID

A
D

Código: AXO-01-PRO-SST-03

Versión: V02

Página: 1 de 2
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Figura N° 20: Nivel de Riesgo. 

  

Fuente: Decreto Supremo 024-2016-EM 

La modificación del IPERC de línea base se realizará cuando existan peligros asociados a la 

actividad que no han sido identificados, cuando se realicen actividades nuevas o se 

implementen nuevos procedimientos, cuando existan modificaciones en el mapa de 

procesos, cuando se implementen mejoras en el PETs que requieran una nueva evaluación 

de riesgos y cuando exista un evento no deseado (incidente). 

El IPERC de base línea deberá ser actualizado conforme la metodología de Las Bambas, 

sobre la base del Mapa de Procesos. 

Tener en consideración que el IPERC de base línea se realizara a partir de cada una de las 

tareas definidas en el Mapa de Procesos. Ver Anexo 01: Mapa de procesos. 

4.2.2.2 Requisitos Legales y Otros. 

A&M Ingenieros S.A.C. es considerada una Empresa Contratista Minera y está sujeta a la 

siguiente base legal: 

Tabla N° 15: Requisitos legales asociados a seguridad y salud ocupacional. 

Requisito Legal Art. Descripción 
Acción de 

Cumplimiento Legal 
Evidencia 

Reglamento de 
Higiene y Seguridad 
Minera DS Nº 024-
2016 del Ministerio 
de energía y minas 

Art.60 
Art.64 

Constitución de un 
comité de Seguridad, 
debe participar el 
representante de los 
trabajadores 

Se realizará reuniones 
mensuales de comité de 
seguridad 

Libro de 
actas 

Nivel de 

Riesgo
Plazo de Medida 

Correctiva

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Descripción

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se puede controlar el 
PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede 
ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 
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Art.51 

Implementación de 
programa de 
capacitación de la 
supervisión  

Se cuenta con programa 
mensual de 
capacitaciones 

Registro 
de 

capacitaci
ones 

Art.14
0 

Implementación de un 
programa de 
inspecciones por parte 
de la supervisión  

Se cuenta con programa 
mensual de inspecciones 

Registro 
de 

inspección 

Art.72 

Inducción para los 
trabajadores nuevos 

Se le realiza la inducción 
al trabajador nuevo 

Registro 
de Anexo 
4 y Anexo 

5 

DS Nº033-2001-
MTC Reglamento 

nacional de transito 

 *Los vehículos en 
general deben contar 
con SOAT. 

Se verifica que todas las 
unidades cuenten con 
SOAT vigente. 

Registros 
de gestión 

*Todo conductor debe 
contar con brevete y la 
categoría apropiada 
para el vehículo que 
conduzca. 

Se verifica que cada uno 
de los conductores 
cuente con el brevete 
apropiado. 

Registros 
de gestión 

*Todo vehículo debe 
estar en buenas 
condiciones para 
asumir el tránsito. 

Todos los vehículos de 
la obra cuentan con 
inspección diaria. 

Registros 
de gestión 

*Todo camino usado 
en la obra debe contar 
con la señalización 
correspondiente. 

Verificar que las rutas 
cuenten con la 
señalización respectiva. 

Registros 
de gestión 

Fuente: Elaboración Propia. 

La responsabilidad es identificar, analizar, difundir, registrar y evaluar de forma periódica la 

legislación de Seguridad y Salud, así como los requisitos legales derivados de permisos, 

autorizaciones, licencias, etc. Y otros requisitos que la organización suscriba, corresponden 

de manera general a la gerencia, si bien serán los distintos colectivos de trabajadores que 

forman parte de la empresa los que se encargaran de colaborar con la gerencia en la 

realización de estas actividades según las funciones preventivas específicas que tengan en 

cada caso. 
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Listado de normativas legales las cuales deben cumplir (dentro de estos requisitos se 

incluyen decretos legales expedidos por autoridades competentes en el país, como son el 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, etc.) 

De estos puntos se aplicará lo que corresponda al alcance del proyecto: 

➢ Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Decreto Supremo Nº 

024-2016-EM y la modificatoria DS Nº 023-2017-EM. 

➢ Norma Técnica G-050 “Seguridad durante la construcción”. 

➢ Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su modificatoria Ley Nº 

32202. 

➢ DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ Ley Nº 27314 Ley General de los Residuos Sólidos. 

➢ Ley Nº 26842 Ley General de Salud. 

➢ DS Nº 033-98, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

➢ DS Nº 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito. 

➢ Reglamento Interno de Transito Compañía Minera Las Bambas. 

➢ R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía 

4.2.2.3 Gestión de Desempeño: Objetivos y Metas. 

La alta dirección y el comité de seguridad y salud ocupacional de A&M Ingenieros S.A.C., 

aprueban los objetivos y metas relacionadas a la seguridad y salud ocupacional. 

Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los objetivos y metas se 

encuentran identificados en el Ver Anexo 06: Objetivos y Metas SSO. 
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El seguimiento de los objetivos y metas se realiza con la alta dirección de A&M Ingenieros 

S.A.C., de acuerdo al procedimiento y pueden ser modificados en la medida que sea 

necesario cuando las actividades o condiciones operacionales cambien en el transcurso del 

año. 

a. Objetivo General: 

A&M Ingenieros S.A.C., tiene como objetivo principal, “Tener la capacidad de poder 

identificar los peligros potenciales y latentes que se encuentran en nuestro entorno de trabajo, 

analizar y controlar el peligro eliminando, disminuyendo o llevando el riesgo a niveles 

residuales con medidas de control adecuadas para cada trabajo que se realice”. 

b. Objetivos Específicos en Seguridad y Salud. 

b.1. Objetivos específicos de seguridad: 

➢ Eliminar situaciones que puedan causar fatalidades: 

✓ Realizar constantemente inspecciones programadas y no programadas y 

verificar el cumplimiento del mismo. 

✓ Reportar cualquier condición y acto inseguro, tomar acciones correctivas 

inmediatas. 

✓ Controlar y verificar el estado de cansancio “FATIGA Y SOMNOLENCIA” 

de los trabajadores. 

✓ Realizar verificación de controles de actividades críticas. 

➢ Identificar oportunamente los peligros, evaluar los riesgos que atentan contra 

la vida del trabajador e implementar controles: 

✓ Verificar que los procesos cuenten con el IPERC. 

✓ Considerar el plano de área de influencia por VOLADURA. 
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✓ Mantener comunicación efectiva con el operador de vehículos y/o equipos 

pesados para el tránsito vehicular dentro de operaciones mina. 

➢ Garantizar que el personal reciba de manera oportuna y apropiada la 

capacitación y entrenamiento SSO: 

✓ Verificar el cumplimiento del plan mensual de capacitación. 

✓ Implementar capacitaciones constantes sobre tormentas eléctricas. 

✓ Participar en el equipo de SBC (Seguridad basada en el comportamiento). 

➢ Capacitar o entrenar en temas de seguridad y contingencias a todo el personal en 

temas de Seguridad 

➢ Minimizar la contaminación del Medio Ambiente 

➢ Se realizarán visitas periódicas para controlar y evaluar el seguimiento y 

cumplimiento del plan anual. 

➢ Se realizarán auditorías internas al contratista de manera semestral para verificar el 

cumplimiento y aplicar la Mejora Continua. 

b.2. Objetivos específicos de salud: 

➢ Asegurar que nuestro personal, cumplan con los requisitos de Evaluación Médica 

de acuerdo al D.S. 024-2016-EM. 

➢ Lograr la atención oportuna de los trabajadores en caso de alguna emergencia, 

derivada de enfermedades ocupacionales, accidentes u otros. 

➢ Cumplir con las normas de salud establecidas por el Cliente que permita asegurar 

un servicio eficiente, seguro y saludable. 

Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART: 

• Específico: Claro y preciso 

• Medible: Susceptible a ser medida 
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• Alcanzable: Desafiante pero realista 

• Relevante: Motivador e importante 

• Tiempo definido: Con un límite de tiempo 

La Alta Dirección y el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, según corresponda, 

aprueban los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, los mismos que son establecidos como objetivos de área y estas a su vez 

determinan objetivos específicos, de ser necesario. 

Asimismo, se ha establecido en el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional la 

organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas a Seguridad y 

Salud Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional, dicho documento ha sido elaborada como parte del cumplimiento de los 

artículos 57 del DS 024-2016-EM. 

Estos planes, al tener la metodología SMART contienen un indicador o Mecanismo de 

Seguimiento. Asimismo, se tiene en consideración que, la suma de cada uno de los planes 

de acuerdo al mes propuesto para su realización, forma parte del Plan Mensual que se 

presentará al Dueño de Contrato para asegurar el cumplimiento del presente Plan de 

Seguridad. 

Tabla N° 16: Metas 2019. 
NRO METRICA META 

1 Observación de tareas en campo (OTEC) 100% 

2 Inspecciones planeadas 100% 

3 Verificación de controles críticos 100% 

4 Implementar estándares de riesgos fatales 100% 

5 Auditoria interna 100% 

6 Plan de gestión de seguridad y salud ocupacional 100% 
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7 Plan de respuesta a emergencias 100% 

8 Plan de capacitación SSO 100% 

9 

Auditoria de seguridad y salud ocupacional exigido por la 

legislación minera (DS-024-2016-EM) 
100% 

10 

Implementación de planes de acción: Incidentes significativos 

y registrables, Inspecciones planeadas, Auditorías internas y 

externas 

100% 

11 Fatalidades 0% 

12 Enfermedades ocupacionales 0% 

13 Índice de frecuencia de lesiones registrables 0% 

14 Eventos significativos con intercambio de energía 0% 

15 Cumplir con el estándar de Manejo de Tareas Seguras 100% 

16 

Revisión de los PETs con un equipo conformado por 

Supervisor y Trabajadores 
100% 

17 Participación del programa mensual de SBC 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.3.Apoyo operacional. 

4.2.3.1 Capacitación. 

A&M Ingenieros S.A.C., en forma oportuna y apropiadamente capacita y entrena a todos los 

trabajadores que laboran en instalaciones de minera Las Bambas en temas de Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias a fin de mejorar las 

competencias para el puesto de trabajo y de esta manera desarrollar el trabajo de manera 

segura, con responsabilidad ambiental, una adecuada relación con las comunidades y 

asegurando la productividad. 

Las capacitaciones serán presenciales y deberán realizarse dentro de las horas de trabajo, a 

continuación, se hace la descripción la metodología de las capacitaciones: 
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Cuando un trabajador nuevo ingrese a la unidad minera recibirá en forma obligatoria 

lo siguiente: 

➢ Se impartirán una inducción y orientación básica Hombre nuevo de acuerdo al Anexo 4 

del D.S. 024-2016-EM, no menor de ocho (8) horas. Realizada por el titular minero. 

➢ 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 Nº 5 y no menor de ocho 

(8) horas diarias durante dos (2) días en actividades de menor riesgo.  

➢ En el caso de que el personal de A&M Ingenieros S.A.C., ingrese a la unidad minera 

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 N° 4, no 

menor de cuatro (4) horas. La inducción de acuerdo al anexo indicado tendrá una 

vigencia de un (1) año para la misma unidad minera. 

➢ Los trabajadores que se asignen a otros puestos de trabajo recibirán capacitación de 

acuerdo al ANEXO N°5 del D.S. 024-2016-EM, en los siguientes casos:  

➢ 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. 

➢ 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.  

➢ El titular de actividad minera y las empresas contratistas deben asegurar de no asignar 

un trabajo o tarea a trabajadores que no haya recibido capacitación previa. 

a. Capacitación Anexo 06: 

➢ Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Alta Gerencia 
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del titular de actividad minera y de las empresas contratistas, 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 Nº 6 del D.S. 024-2016-EM.  

➢ Las horas de capacitación de los temas indicados en el ANEXO Nº 6 serán desarrolladas 

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 efectuarse además en las siguientes circunstancias: 

➢ 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. 

➢ Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran permiso de 

trabajo. 

➢ 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 (4) horas. Ver Anexo 7: Plan anual de capacitación. 

➢ Se deben llevar a cabo reuniones de seguridad, denominadas “de 5 minutos”, previas al 

inicio de las labores. 

➢ Se indican los puestos de trabajo que requieren certificación u homologación / 

autorización especial para trabajar; o realizarán trabajos de alto riesgo: 

Tabla N° 17: Puestos de Trabajo – Homologación. 

Puesto de Trabajo 
Autorización 

Especial 
Trabajo de Alto 

Riesgo 

Residente de Obra Si Si 
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Supervisor de Operaciones Si Si 

Supervisor de Seguridad Si Si 

Coordinador/Capataz Si Si 

Oficial Mecánico Si Si 

Ayudante Mecánico Si Si 

Operario Soldador Si Si 

Oficial Soldador Si Si 

Ayudante Soldador Si Si 

Oficial Albañil Si Si 

Ayudante Albañil Si Si 

Soldador HDPE Si Si 

Administrador No No 

Fuente: Elaboración Propia. 

b. Guía de reuniones diarias: 

Las Reuniones diarias tienen el siguiente contenido: 

b.1. Liderazgo en campo: 

➢ Se debe elegir una persona (supervisor o trabajador) para conducir la reunión.  

➢ Verificar si existen dudas en las definiciones de como PLANIFICAR, ASIGNAR LA 

TAREA O EMPODERAR A LOS TRABAJADORES. Reforzar manteniendo como 

guía el cuadro de ROL DEL SUPERVISOR.  

 

 

 

 

 



 

95 
  

Figura N° 21: Rol del Supervisor. 

 

Fuente: Estándar Minera Las Bambas. 

➢ Se debe solicitar la participación de un trabajador, que dé un ejemplo y reconozca el 

LIDERAZGO DE CAMPO de su supervisor. Debe brindar un ejemplo práctico, así 

como el nombre de la actividad… (¿tu supervisor planificó bien la tarea?, ¿tu 

supervisor asignó bien la tarea?, ¿tu supervisor te empoderó?)  

b.2. Reconocimiento del Supervisor a la persona que realiza el trabajo: 

La persona que conduce la reunión debe pedir a un supervisor que RECONOZCA a un 

trabajador o equipo de trabajo por cualquier responsabilidad realizada a cabalidad y 

resalte las palabras claves de acuerdo al cuadro de ROLES DEL EQUIPO DE 

TRABAJO. Tiene que brindar un ejemplo de la actividad del DIA ANTERIOR (ayer). 

b.3. Utilizaste la Herramienta “PARE Y PIENSE”: 

La persona que conduce la reunión debe pedir a un supervisor o trabajador sí utilizaron 

en algún momento la Herramienta “PARE Y PIENSE” en sus actividades del DIA 

ANTERIOR (ayer) teniendo en cuenta el cuadro de Preguntas (parte inferior). Sí la 

respuesta es positiva se le pide que compartan la experiencia. 

b.4. Identificación de un “PELIGRO”  

La persona que conduce la reunión debe pedir a un supervisor o trabajador, en forma 

voluntaria, para compartir un PELIGRO (acto o condición Sub estándar) que observó 
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en las actividades del DIA ANTERIOR (ayer) y como cerró el ciclo. (No es necesario 

mencionar el nombre de la persona que cometió el acto/condición Sub estándar). 

b.5. Motivación: 

“¿POR QUÉ ME CUIDO?, PORQUE SOY… (Indicar)” “AL TERMINAR LA 

GUARDIA ALGUIEN NOS ESPERA, POR ESO HOY… (Indicar)” 

4.2.3.2 Aptitud Para el Trabajo 

La gestión de la salud, es uno de los pilares sobre las cuales se basa la seguridad de las 

personas. Para ello contamos con procedimientos operativos en Salud que desarrollan el 

proceso marco sobre el cual se debe ejecutar la evaluación y monitoreo del estado de salud 

de las personas, entre las normas básicas, A&M Ingenieros S.A.C. cuenta con: 

➢ Exámenes Médicos Ocupacionales. 

➢ Fichas Médicas. 

➢ Evaluaciones Médica. 

➢ Evacuaciones Médicas. 

➢ Fatiga y Somnolencia. 

Para lo cual, define y aplica lo siguiente: 

➢ A través de la Clínica Autorizada quienes nos proveen el Legajo medico de cada 

colaborador, en el que se constata la concurrencia de los colaboradores, el resultado de 

aptitud médica y/o las observaciones que hubiere, cuyo levantamiento corresponde 

asumirlo por el trabajador, cuya aptitud se identifica a través del Pase Médico. 

➢ Adicional a ello la empresa posee un Registro de “Autorizaciones para Trabajar” el que 

se actualiza mensualmente y se realiza el seguimiento a la vigencia del Pase Médico y 

actuar de forma preventiva para el levantamiento de observaciones que hubiese en él, 

comunicando al personal implicado. 
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➢ A&M Ingenieros S.A.C., implementa el “Plan de fatiga y somnolencia” (Ver Anexo 

09). 

➢ El sistema de trabajo es 14x7. 

4.2.3.3 Comunicaciones 

La metodología para la comunicación será como se detalla a continuación: 

Dentro de A&M Ingenieros S.A.C. 

➢ Reuniones diarias de la Supervisión de A&M Ingenieros S.A.C. para la planificación de 

las actividades de operación, seguridad y medio ambiente y reparto de guardia con los 

trabajadores. 

➢ Reuniones diarias de 5 minutos antes de iniciar las labores, se tiene en cuenta el Anexo 

16: Guía de reuniones diarias. 

➢ Reuniones mensuales con el personal, premiación al trabajador del mes. 

De la Supervisión de A&M Ingenieros S.A.C. con la Gerencia General: 

➢ Se envían informes de manera mensual a la Gerencia General de la empresa A&M 

Ingenieros S.A.C. 

➢ A&M Ingenieros S.A.C.  cuenta con medios de comunicación vía celular y correos 

electrónicos corporativos para toda la supervisión. 

➢ Reuniones de informe de Operaciones, Seguridad y Administración quincenal con la 

Gerencia General. 

De A&M Ingenieros S.A.C. con nuestro Dueño de Contrato de Proyecto Las Bambas: 

➢ Reporte de cumplimiento mensual de PGSSO. 

➢ Reuniones diarias de trabajo. 

➢ Reunión mensual de seguridad de contratistas de MMG. 

➢ Reunión mensual de subcomité Comité de Seguridad y Salud.  
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4.2.3.4 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Se instalará el comité de seguridad en el proyecto, cuando el número de trabajadores sea de 

20 o más. Dando cumplimiento a la legislación nacional se cuenta con un supervisor de 

seguridad como representante de los trabajadores, debido a que somos menos de veinte (20) 

en el proyecto. 

4.2.3.5 Control de Documentos y Datos 

A&M Ingenieros S.A.C., establecerá y mantendrá el procedimiento de control de 

documentos, en el que se definen las responsabilidades concernientes a la elaboración, 

revisión, aprobación y modificación de los documentos del Sistema de Gestión de SSO. 

Este procedimiento establece lineamientos para asegurar el control de los documentos 

requeridos por el Sistema de Gestión de SSO, de forma que: 

➢ Pueden ser ubicadas. 

➢ Son revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario y aprobados por 

personal autorizado. 

➢ Las versiones vigentes de los documentos importantes del Sistema de Gestión de SST 

estén disponibles en los lugares donde se realicen las actividades básicas para el 

funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de SST. 

➢ Las revisiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con fines legales 

o con propósito de conservación como referencia, estén debidamente identificadas. 

a. Documentación: 

Para el desarrollo de nuestras actividades contamos con la siguiente documentación: 

➢ PETs correspondientes a cada proceso. 

➢ Políticas de la empresa. 

➢ Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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➢ Reglamento interno de trabajo. 

➢ PGSSO 2019. 

➢ Plan de Contingencia y Respuesta de Emergencia. 

➢ Plan de fatiga y somnolencia. 

➢ Formatos SIG A&M Ingenieros S.A.C. 

➢ Anexo 01 – Mapa de Procesos 

➢ Anexo 02 – Formato IPERC de línea base. 

➢ Anexo 03 – Formato IPERC continúo. 

➢ Anexo 04 – Matriz básica de evaluación de riesgos. 

➢ Anexo 05 – Mapa de riesgos. 

➢ Anexo 06 – Objetivos y Metas. 

➢ Anexo 07 – Plan anual de capacitación. 

➢ Anexo 08 – Control de planes de acción de inspección. 

➢ Anexo 10 – Programa de monitoreo e higiene. 

➢ Anexo 12 – Programa de Salud Ocupacional. 

➢ Anexo 13 – Reporte de cumplimiento mensual de PGSSO 2019. 

➢ Anexo 15 – Control de manejo de tareas seguras. 

➢ Anexo 16 – Guía de reuniones diarias. 

➢ Anexo 17 – Análisis de trabajo seguro. 

➢ Anexo 18 – Procedimiento escrito de trabajo seguro. 

4.2.3.6 Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales.  

Todas las actividades de alto riesgo tipificadas en el DS-024-2016-EM (Art. 129 a 136) se 

realizan con la elaboración del PETAR, para lo cual cada área tendrá disponible para su 

personal lo siguiente: actividades o tareas proyectadas que involucren alto riesgo o críticas, 
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en estas se designará por escrito a los supervisores responsables del trabajo planificado a 

ejecutar y controlar los riesgos existentes en estas actividades. 

Los 12 Riesgos Fatales: 

➢ Aviación. 

➢ Permiso para trabajar, Aislamiento y 

permisos. 

➢ Explosivos y voladura. 

➢ Fatiga y Somnolencia. 

➢ Control de suelos. 

➢ Guardas. 

➢ Materiales peligrosos. 

➢ Operaciones de levantes. 

➢ Tormentas eléctricas. 

➢ Presas. 

➢ Vehículos y equipos en movimiento. 

➢ Trabajos en altura. 

De los 12 riesgos fatales (Fatal Risk) que Las Bambas gestiona y otros que la ley establece, 

para los servicios que realizara A&M Ingenieros S.A.C., se identificó trabajos de alto riesgo 

y los siguientes riesgos fatales: 

Tabla N° 18: Riesgos Fatales. 
ACTIVIDADES DE ALTO 

RIESGO 

VEHICULOS Y EQUIPOS EN 
MOVIMIENTO 

EXPLOSIVOS Y VOLADURA 

TRABAJOS EN ALTURA 

FATIGA Y SOMNOLENCIA 

TORMENTAS ELECTRICAS 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.3.7 Procedimiento escrito de trabajo seguro – PETS. 

Los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro son ejecutados con la finalidad de permitir 

la coordinación de las actividades peligrosas y asegurar que las obras se estén llevando de 

manera eficiente y segura como sea posible, donde se incluye a todos los involucrados en la 

actividad. 

Los procedimientos escritos de trabajo seguro, han sido revisados sobre una base regular con 

la finalidad de asegurar su aplicación práctica y segura en la ejecución de las tareas. 

Se realizará modificaciones de los PETS cuando se implementen nuevos pasos de la tarea, 

actividades nuevas, cuando se introduzca nuevos métodos de operación, materiales, equipos, 

maquinas, también se realizará cambios cuando existan opciones de mejora en campo al 

momento de realizar una “Observación de Tareas en Campo” (FTO) o una “Observación 

Planeada de Trabajo” (OPT), o se encuentren opciones de mejora en campo y se puedan 

implementar en los PETS. 

Nuestra gestión operativa documentaria está basada en la implementación de las normas 

operativas en DS (Desarrollo Sostenible) de las Bambas, estos documentos se encuentran en 

constante revisión y actualización por los responsables directos y personal de seguridad. 

En la actualidad se cuenta con IPERC y PETS, los cuales serán evaluados periódicamente, 

mínimo una vez al año, cuyo objetivo es facilitar la detección de deficiencias en la ejecución 

de tareas que realizan las personas, garantizando así comportamientos seguros, además de 

identificar actos Sub estándares y situaciones peligrosas derivadas del comportamiento 

humano. 

a. Descripción de las tareas a ejecutar: 

Los trabajos para las actividades de “WS1103718473 Acuerdo De Tarifas Servicios 

Metalmecánicos Y Obras”, incluyen trabajos de: 
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➢ Traslado de personal, equipos, herramientas y materiales al punto 

de trabajo. 

➢ Excavación de terreno de manera manual. 

➢ Excavación de terreno con equipo. 

➢ Compactación de terreno con equipo compactadora. 

➢ Encofrado y desencofrado. 

➢ Armado de acero de refuerzo. 

➢ Mezclado y vaciado de concreto de manera manual. 

➢ Mezclado y vaciado de concreto con equipo trompo. 

➢ Fabricación de estructuras metálicas livianas. 

➢ Fabricación de estructuras metálicas pesadas. 

➢ Pintado de estructuras metálicas. 

➢ Montaje de estructuras metálicas livianas. 

➢ Montaje de estructuras metálicas pesadas. 

➢ Armado e instalación de tubería HDPE. 

➢ Soldadura de tubería HDPE. 

➢ Armado e instalación de árbol de descarga de aspersión. 

➢ Instalación de reflectores en neumáticos 

➢ Mantenimiento de sistema de aspersión. 

➢ Mantenimiento de bahías corredizas. 

➢ Instalación de puesta a tierra. 

➢ Instalación de sistema eléctrico. 

➢ Instalación y programación de tablero de control 

➢ Instalación y desinstalación de letreros y parantes reflectivos. 
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4.2.3.8 Estándares. 

Los estándares son los modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos 

por el contratista y/o Las Bambas, y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación 

vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica 

la forma correcta y segura de hacer las cosas, en A&M Ingenieros S.A.C., para los trabajos 

que realizara cuenta con los siguientes estándares: 

Tabla N° 19: Fatal Risk. 

ESTANDAR CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS A CUMPLIRSE 

VEHICULOS Y 
EQUIPOS EN 

MOVIMIENTO 

• Operador con Experiencia mínima de 02 años. 

• Operador capacitado y autorizado por MMG con licencia interna 

y MTC vigentes, conductor habilitado con curso de manejo a la 

defensiva, de fatiga y Somnolencia para manejar. 

• Manejo a la defensiva: Respetar avisos de velocidades por zonas 

establecidas y demás señales de tránsito.  

• Check List de vehículos 

• Uso de código de bocinas. 

• Mantener distancia entre vehículos mínimo a 15m. 

• Uso de cinturones de seguridad 

• No exceder el Máximo de pasajeros. 

• Cumplimiento de PETS 

• Caminar por zonas libres de obstáculos. 

• Antes de empezar la marcha asegurarse de que todo el personal 

lleve puesto el cinturón de seguridad y se encuentre la puerta 

cerrada. 

• En presencia de Tormentas eléctricas “Alerta Roja” Todo el 

personal deberá mantener puertas y ventanas cerradas, mientras 

se mantenga en marcha el vehículo. Se cuenta con 10m para 
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poder trasladarse de refugio a refugio. 

• En caso de Deslizamientos de material, baja visibilidad, 

superficies resbalosas detener el trayecto y comunicar a su 

supervisor, no tomar atajos. 

EXPLOSIVOS Y 
VOLADURA 

• Contar con la programación y plano de voladura. 

• Evacuar fuera del área de influencia y ubicarse detrás de un vigía 

designado por voladura.  

• Se mantendrá comunicación constante con el K2 mediante radios 

portátiles. 

TRABAJOS EN 
ALTURA 

• El personal usara un sistema de prevención y detención de caídas 

como el anclaje, línea de vida y arnés en trabajos a partir de 1.80 

cm. metros considerados desde el piso hasta los pies del 

trabajador. 

• El punto de anclaje deberá soportar 2200 Lb 

• Todo personal que trabaje de alturas debe recibir un 

entrenamiento especial sobre el uso del cinturón y arnés de 

seguridad. Cuando el trabajo a realizarse sea en alturas superiores 

a los 15 metros los trabajadores deberán tener certificados de 

suficiencia médica, el mismo que deberá descartar problemas de 

epilepsia, vértigo, insuficiencias cardiacas, asma bronquial 

crónica, alcoholismo y enfermedades mentales 

• Las líneas de vida deberán ser de soga de nylon poliamida ½” de 

diámetro con la cantidad de grapas requeridas de acuerdo al 

estándar. Las líneas de vida deben ser colocadas por el lado 

inferior de las columnas o pisos, en toda su extensión o perímetro 

además de la línea de vida debe estar tensada adecuadamente. 

• Los trabajos en altura en condiciones climáticas adversas como 

lluvia, nieve o granizo se deben detener, asegurando los equipos 

eléctricos. 

• En los trabajos de montaje se deberán colocar barbiquejos en los 

cascos de tal manera se evite la caída del mismo, así como las 

herramientas manuales deberán estar amarradas para evitar su 

caída. 
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• Las herramientas de levante deben estar debidamente 

inspeccionadas y desechadas cuando se encuentren en mal estado 

(más de tres alambres de torón deteriorados, en cables de acero). 

• Durante el levante de cargas se deben ubicar vientos en ambos 

lados para guiar la carga, está prohibido ubicarse por debajo de la 

carga suspendida. 

Para realizar este trabajo se contará con el Permiso de Trabajos 

en Altura (TEA) 

FATIGA Y 
SOMNOLENCIA 

• Controlar las actividades en su tiempo libre d los trabajadores. 

•  Monitorear el cumplimiento de las horas de sueño de los 

trabajadores y su alimentación. 

TORMENTAS 
ELECTRICAS 

• Contar con refugio cercano al punto de trabajo (unidad móvil) en 

todo momento que se realice la actividad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.3.9 Manejo de Tareas Seguras 

En A&M Ingenieros S.A.C., los supervisores asignan y administran las tareas de forma 

segura, identifican los peligros, evalúan los riesgos, establecen los controles y observan la 

tarea en camp, cumpliendo lo siguiente: 

➢ Asignación de la tarea: Las tareas se asignan y administran para garantizar que el 

trabajo pueda realizarse de forma segura. 

➢ Identificación de peligros y control de riesgos: Los peligros en el lugar de trabajo 

son identificados y gestionados. 

➢ Observación de la tarea en campo: Las tareas se revisan para identificar peligros y 

verificar la eficacia de la asignación de tareas. 

o El líder revisa los métodos de trabajo seguros pertinentes para la tarea. 

o El supervisor conoce y dialoga con los miembros del equipo de trabajo. 

o El supervisor realiza preguntas abiertas al equipo de trabajo. 
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Para ello se entregará cartillas de responsabilidades de seguridad en Manejo de Tareas 

Seguras a cada uno de los trabajadores, así como un afiche en las oficinas y comedor, 

haciendo énfasis en la ASIGNACION Y ACEPTACION DE LA TAREA. 

Figura N° 22: Rol del Supervisor. 

 

Fuente: Estándar Minera Las Bambas. 

Figura N° 23: Rol del Equipo de Trabajo. 

 

Fuente: Estándar Minera Las Bambas. 

Es responsabilidad de TODOS detenerse y pensar continuamente al ejecutar una tarea. 

Se realizará la difusión del procedimiento de levantar la mano y en cada momento, antes y 

durante se lleve a cabo una tarea, pare y piense: 

 

 



 

107 
  

Figura N° 24: Pare y Piense. 

 

 

 

Fuente: Estándar Minera Las Bambas. 

➢ ¿Qué podría matarme? 

➢ ¿Qué podría matar a mis miembros del equipo de trabajo? 

➢ Al utilizar esta herramienta, ¿Cuál es la forma correcta de usarla? 

➢ ¿Es apto para el uso? 

➢ ¿Estaré en la línea de fuego? 

➢ ¿Hay otras personas a mi alrededor que podrían causar un accidente?  

4.2.3.10 Recursos 

En el siguiente cuadro se lista los equipos y/o herramientas que se utilizará para desarrollar 

las actividades, no incluye los equipos administrativos o de gabinete, todos deberán contar 

con un Check List diario y deberán estar adheridos o mantener en un file, de modo que, el 

trabajador lo emplee antes de usar las herramientas. 

Tabla N° 20: Lista de herramientas y equipos 

Nº 
Descripción de 

Herramienta o Equipo 
Característica 

Check List / Programa de 
Mantenimiento 

1 Máquina de soldar Marca MILLER Check List de pre uso 
2 Amoladora de 7" Marca DEWALT Check List de pre uso 
3 Amoladora de 4 1/2" Marca DEWALT Check List de pre uso 
4 Amoladora de 4 1/2" Marca BOSH Check List de pre uso 
5 Taladro eléctrico 700W Check List de pre uso 
6 Turbineta  Marca DEWALT Check List de pre uso 
7 Taladro magnético Marca DEWALT Check List de pre uso 
8 Generador eléctrico Marca HONDA Check List de pre uso 



 

108 
  

9 Prensa Hidráulica   Check List general 
10 Remachador manual   Check List general 
11 Compresora  Marca TRUPER Check List de pre uso 
12 Taladro portátil Marca DEWALT Check List de pre uso 
13 Rotomartillo Marca DEWALT Check List de pre uso 
14 Vibradora para concreto   Check List de pre uso 
15 Gata hidráulica   Check List general 
16 Pasa cable  10m, 20m y 50m Check List general 
17 Trompo mezclador   Check List de pre uso 
18 Extensiones De 10,20,30,40 y 50 metros Check List general 
19 Meneques Macho y hembra Check List general 
20 Pulpos De 2 y 4 Check List general 
21 Cable y tenaza Para máquina de soldar Check List general 

22 Manguera y manómetro 
Para oxigeno - equipo 
oxicorte 

Check List general 

23 Manguera y manómetro 
Para acetileno - equipo 
oxicorte 

Check List general 

24 Válvula anti retorno Para equipo oxicorte Check List general 
25 Manguera Para compresora Check List general 
26 Manguera Para agua Check List general 
27 Manguera Para nivel Check List general 

28 
Llave mixta de 8mm a 
24mm 

  Check List general 

29 Dado de 8mm a 19mm   Check List general 
30 Destornillador punta plana   Check List general 

31 
Destornillador punta 
estrella 

  Check List general 

32 Alicate   Check List general 
33 Alicate presión   Check List general 
34 Alicate para electricista   Check List general 
35 Alicate pelacables   Check List general 
36 Alicate punta   Check List general 
37 Alicate de corte   Check List general 
38 Alicate pato plana   Check List general 
39 Llave francesa 8", 10", 12", 15", 20" Check List general 
40 Llave stilson   Check List general 
41 Llave de 7" Para amoladora de 7" Check List general 
42 Llave de 4 1/2" Para amoladora de 4 1/2" Check List general 
43 Llave Rachet    Check List general 
44 Llave boca de 36mm   Check List general 
45 Flexómetro  5m, 20m, 50m Check List general 
46 Escuadra plana 16" y 24" Check List general 
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47 Escuadra tope   Check List general 
48 Llave corona 8mm y 14mm Check List general 
49 Marcador metálico   Check List general 
50 Escuadra falsa   Check List general 
51 Comba elástica   Check List general 
52 Lima redonda   Check List general 
53 Lima plana   Check List general 
54 Lima cuadrada   Check List general 
55 Lima triangular   Check List general 
56 Aplicador de silicona   Check List general 
57 Aplicador de aditivos   Check List general 
58 Arco de sierra   Check List general 
59 Nivel de mano   Check List general 
60 Granete   Check List general 
61 Llaves hexagonales   Check List general 
62 Brocas para metal   Check List general 
63 Brocas para concreto   Check List general 

64 
Brocas para taladro 
magnético 

  Check List general 

65 Tecle   Check List general 
66 Arnés de cuerpo entero Marca 3M Check List de pre uso 
67 Línea de vida acerada   Check List de pre uso 
68 Retráctil   Check List de pre uso 
69 Eslingas   Check List general 
70 Línea de restricción   Check List de pre uso 
71 Escalera telescópica 6 metros Check List de pre uso 
72 Escalera tijera   Check List de pre uso 
73 Grilletes   Check List de pre uso 
74 Estrobos   Check List de pre uso 
75 Cadena para izaje con gancho Check List de pre uso 
76 Cable de acero 1/2, 3/4, 1 Check List general 
77 Escobilla de acero   Check List general 
78 Desbrozadora   Check List de pre uso 
79 Piña para taladro   Check List general 
80 Tornillo de banco   Check List general 
81 Extintor 6kg, 9kg, 12kg Check List general 
82 Limpia boquilla Para equipo oxicorte Check List general 
83 Badilejo   Check List general 
84 Plancha de PVC   Check List general 
85 Paleta de madera de 20x30   Check List general 
86 Larguero de madera   Check List general 
87 Larguero de PVC   Check List general 
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88 Cantonera   Check List general 
89 Esquinera   Check List general 
90 Tiza línea   Check List general 
91 Barreta 3/4, 1, 1 1/2 Check List general 
92 Pala   Check List general 
93 Pico   Check List general 
94 Comba de 20lb   Check List general 
95 coba de 5lb   Check List general 
96 Martillo   Check List general 
97 Conos   Check List general 
98 Barras extensibles   Check List general 
99 Cáncamo   Check List general 

100 Punzón   Check List general 
101 Pata de cabra   Check List general 
102 Barretillas   Check List general 
103 Cinceles con capuchón   Check List general 
104 Tórtola   Check List general 
105 Serrucho   Check List general 
106 Plancha para batir   Check List general 
107 Brochas   Check List general 
108 Engrasadora   Check List general 
109 Aceitera   Check List general 
110 Plomada   Check List general 
111 Carretilla   Check List general 
112 Linterna   Check List general 
113 Tijera   Check List general 
114 Cúter   Check List general 
115 Escoba   Check List general 
116 Recogedor   Check List general 
117 Rastrillo   Check List general 
118 Embudo   Check List general 
119 Machina de fierro 3/8 y 5/8 Check List general 
120 Galonera metálica   Check List general 
121 Andamios 02 cuerpos Check List de pre uso 

122 Vehículos  Camioneta 4x4 
Check List diario, 

Mantenimiento cada 5000 
Km 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El personal que manipule y/o almacene herramientas, deberán ejecutar la inspección 

trimestral, identificaran el periodo de la inspección a través de un color que varía de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

Tabla N° 21: Código de colores inspección trimestral. 

    

Enero- Marzo Abril- Junio Julio - Setiembre 
Octubre-

Diciembre 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo en consideración la cantidad de herramientas, el plazo para cambiar la codificación 

según el código de colores, esta deberá culminarse la quincena del mes siguiente. 

La caducidad de las herramientas viene determinada por el tiempo en que conserva su 

función como utensilio de trabajo. Los criterios de caducidad vienen dados por: 

 
➢ Rotura o deformación. 

➢ Grietas o alteraciones del montaje. 

➢ Deformaciones permanentes que impidan una correcta utilización. 

➢ Las herramientas que se encuentran inoperativas deben de ser declaradas 

inservibles, registrarse en un formato de baja con firma del supervisor a cargo y 

destruidas inmediatamente a fin de asegurar que no sean reusadas. 

4.2.3.11 Salud Ocupacional. 
 
A&M Ingenieros S.A.C., en concordancia con su política integrada se encarga de prevenir 

cualquier factor que pueda implicar afectación en la salud de sus trabajadores. 

Es por eso que n la identificación de peligros y evaluación de riesgos se contemplan aquellos 

factores que van ligados directamente a las actividades a realizar por el personal, para lo cual 

se cuenta con: 
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➢ Exámenes médicos pre ocupacionales. 

➢ Exámenes médicos de retiro. 

➢ Fichas médicas. 

➢ Evaluaciones médicas. 

Para llevar un control de fatiga y somnolencia se ha elaborado un plan, para lo cual se adjunta 

en el Ver Anexo 09: Plan de Fatiga y Somnolencia. 

4.2.3.12 Higiene Ocupacional. 

Al no contar con un campamento designado al proyecto, los servicios de hospedaje y 

alimentación están ubicados en el distrito de Challhuahuacho, por tal motivo se coordinará 

con nuestro Dueño de Contrato – Sistema de control e instrumentación – Las Bambas, el 

monitoreo de agentes biológicos, ergonómicos, físicos y químicos. Se elabora el programa 

de monitoreo de higiene ocupacional, el cual se adjunta en el Anexo 10: Programa de 

Monitoreo e Higiene. 

4.2.3.13 Equipo de Protección Personal. 

El objetivo es establecer un sistema eficaz de selección, adquisición y suministro de Equipos 

de Protección Personal (EPPs), así como mecanismos de control de uso, conservación y 

reposición de los mismos. 

Se entregará el EPP necesario al personal respectivo, el cual debe firmar la recepción del 

mismo y ser responsable del equipo que se le entrega, asegurando de esta manera la 

disponibilidad y el uso correcto y apropiado del equipo de protección personal (EPPs). 

Los puntos a implementar y hacer seguimiento son: 

➢ Establecer un procedimiento de selección, uso y mantenimiento y reposición 

de los EPPs. 
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➢ Establecer los EPPs necesarios por cada puesto de trabajo y actividad de 

acuerdo al análisis de riesgos por cada actividad. 

➢ Seleccionar EPPs con certificación adecuada para la protección de los riesgos 

relacionados al trabajo. 

➢ Programar capacitaciones específicas acerca del buen uso y mantenimiento de 

los EPPs. 

➢ Establecer un programa de inspecciones mensuales. 

La entrega de EPPs a los trabajadores debe estar respaldada por un eficiente sistema de 

control y registros. 

Inspección, Uso y Mantenimiento de EPPs: 

➢ Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o 

tiene defectos. Todo EPP dañado o defectuoso se reemplazará de inmediato. 

➢ El EPP se limpiará de manera regular para mantenerlo en condiciones seguras 

e higiénicas. 

➢ Se tendrá cuidado para evitar causar daños al EPP por manipulación brusca o 

almacenamiento inadecuado. 

➢ La entrega de otros equipos de protección personal, Ejemplo: guantes, zapatos, 

ropa comando, respirador) deben ser controlados por el Supervisor y el Jefe de 

Seguridad correspondiente, anotados en la hoja de registro con la firma del 

solicitante. El reemplazo de este material debe ser en base a intercambio. 

➢ Todo chaleco u overol deberá tener cinta Reflectiva completa, no debe estar 

rota, dañada, cortada o con defecto, caso contrario no se utilizará dicho overol 

o chaleco. 

➢ Los zapatos, mascarilla, tapones auditivos u otros que tengan contacto directo 

corporal, son de uso personal e intransferible. 
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Tabla N° 22: Actividades a desarrollar. 

Actividades Estándar Responsable 

Definir y satisfacer las necesidades de 
equipamiento para la protección del personal, 
cuya calidad debe cumplir con las exigencias 
legales mediante certificación. 

Anual 

Residente de 
Proyecto 

Supervisor HSE 

Área de Logística 

Efectuar controles al uso, estado de conservación 
y mantenimiento al 100% de los EPP del personal. 

Mensual 
Supervisor y 
Técnico HSE 

Programar capacitaciones dirigidas a trabajadores 
las cuales deben estar dirigidas hacia el correcto 
uso y mantenimiento de los EPPs. 

Cuando 
Corresponda 

Supervisor HSE 

Área de 
Administración 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, la lista de los EPP de acuerdo al puesto de trabajo, indicando el tiempo 

mínimo de cambio. 

Figura N° 25: Matriz de equipos de protección personal por puesto de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.3.14 Preparación y Respuesta Ante Emergencias. 

A&M Ingenieros S.A.C. cuenta con un Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias. 

El objetivo de este Plan es disponer de planes operativos de alta eficiencia para enfrentar 

aquellas situaciones capaces de alterar la continuidad de las operaciones y dañar recursos. 

Como parte de nuestro Plan de Respuesta a Emergencias se tiene programado realizar 2 

simulacros durante el año 2019, cumpliendo de esta manera lo indicado en el artículo 155, 

“Efectuar simulacros por lo menos una vez cada semestre, con el fin de familiarizar a los 

trabajadores en las medidas de seguridad que deben tomar”. 

A&M Ingenieros S.A.C., implementa el respectivo plan, Ver Anexo 11: Plan de 

contingencia y Respuesta a Emergencias. 

4.2.4.Mejora. 

4.2.4.1 Notificación e Investigación de Incidentes. 

La prioridad de A&M Ingenieros S.A.C., es prevenir fatalidades hasta cualquier incidente 

menor sin importar el nivel de potencialidad; no obstante, si estos ocurren debemos gestionar 

eficientemente cada evento, identificando principalmente los factores organizacionales que 

permitieron esta falla en la gestión preventiva y que estos no vuelvan a ocurrir. 

a. Reportabilidad: 

El Reporte inicial se debe realizar en el sistema informático HSE dentro de las 12 horas 

de ocurrido el incidente en coordinación con el dueño de contrato. En los últimos años 

A&M Ingenieros S.A.C. no ha generado una tasa de frecuencia total de lesiones 

registrables (TRIFR = 0), debido a que no ha tenido incidentes. 

b. Respuesta al evento: 

➢ Cuando ocurra un incidente tome acciones inmediatas para minimizar las 

consecuencias, se debe seguir lo indicado en el flujo para el reporte de incidentes. 
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➢ En caso de una emergencia debe activar la respuesta de acuerdo al flujo de respuesta 

a emergencias. 

➢ De no existir riesgo para la persona, salud, medio ambiente y/o propiedad, la escena 

del incidente debe permanecer intacta tal cual después de sucedido el evento para 

fines de investigación. El supervisor de seguridad tomara evidencias de los hechos: 

fotos, declaración de los involucrados y testigos, según el formato de manifestación, 

recopilara toda la información necesaria para el proceso de investigación. 

c. Estadísticas - Resultados de gestión de seguridad. 

En base a los objetivos planteados en el presente plan anual de seguridad y salud 

ocupacional, se han establecido los siguientes logros estratégicos: 

➢ TRIFR menor a 0.9 

➢ LITFR menor a 0.5 

➢ DISR menor a 10 

➢ Índice de accidentabilidad = 0 

➢ Índice de frecuencia = 0 

➢ Índice de severidad = 0 

➢ Garantizar que el 100% del personal de A&M Ingenieros S.A.C. haya sido 

capacitado como mínimo 2.0 horas hombre/mes. 

➢ Capacitar a todo el personal involucrado en los cursos de alto riesgo para 

actividades específicas a desarrollar durante la ejecución del proyecto. 

Tabla N° 23: Estadísticas del año anterior (Lesiones Registrables) 2018. 

TIPO DE 
EVENTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Primeros Auxilios 
(FAI) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tratamiento 
Médico (MTI) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Trabajo 
Restringido (RWI) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiempo Perdido 
(LTI) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Eventos: 
(Cuasi+ENV+DM 
+ FAI + 
MTI+RWI+LTI) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Incidentes 
Registrables (M 
TI+ R WI+LTI) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia. 

1. Causas Básicas: 

No se tienen accidentes registrados. 

2. Causas Inmediatas: 

No se tienen accidentes registrados. 

3. Factores de la Organización: 

No se tienen accidentes registrados. 

4. Planes de acción para revertir la accidentabilidad: 

No se generaron planes de acción. 

4.2.4.2 Seguimiento de Acciones Correctivas. 
 

Tabla N° 24: Acciones Correctivas. 
 

Descripción del Plan de Acción Responsable Fecha 

Charlas de reunión de 5 min –Guía de 

reuniones diarias 
Supervisor SSOMA DIARIO 

Inspecciones de EPPs 

Supervisor SSOMA 

Residente 

Supervisor Op. 

Capataz 

SEMANAL 
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Entrega de trajes de agua a colaboradores 

en épocas de lluvia 

Supervisor SSOMA 

Logística 
04-01-19 

Realización de pausas activas 

Supervisor SSOMA 

Residente 

Supervisor Op. 

Capataz 

DIARIO 

Entrega de cortavientos a todo el personal 
Supervisor SSOMA 

Logística 
04-01-19 

Paralización de trabajos en caso de alertas 

por tormentas eléctricas 

Supervisor SSOMA 

Residente 

Supervisor Op. 

DIARIO 

Cumplir con las capacitaciones 

programadas 

Supervisor SSOMA 

Residente 

Supervisor Op. 

MENSUAL 

Supervisión permanente en los puntos de 

trabajo 

Supervisor SSOMA 

Residente 

Supervisor Op. 

Capataz 

DIARIO 

Retroalimentación en temas de fatiga y 

somnolencia 

Supervisor SSOMA 

Residente 
SEMESTRAL 

Retroalimentación en temas de respuesta 

a emergencias 

Supervisor SSOMA 

Residente 
SEMESTRAL 

Retroalimentación en temas de PGSSO 
Supervisor SSOMA 

Residente 
SEMESTRAL 

Retroalimentación en temas de trabajos de 

alto riesgo 

Supervisor SSOMA 

Residente 

Supervisor Op. 

MENSUAL 

Retroalimentación en temas de uso 

adecuado de EPPs 

Supervisor SSOMA 

Residente 

Supervisor Op. 

MENSUAL 

Difusión de Política Integrada actualizada Gerente General ENERO 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.5.Evaluación del desempeño. 

4.2.5.1 Monitoreo, Auditorías y Revisiones. 

a. Auditorías. 

A&M Ingenieros S.A.C., establecerá y mantendrá un procedimiento de auditorías 

internas, donde se establecen las pautas para asegurar que las auditorías internas del 

Sistema de Gestión de SSO de A&M Ingenieros S.A.C., se realicen de forma 

planificada y permite verificar lo siguiente: 

➢ La conformidad de las disposiciones planificadas para la gestión del Sistema 

de Gestión de SST. 

➢ La implementación de acuerdo a lo previsto por el Sistema de Gestión de 

SST. 

➢ Logro eficaz de la política y objetivos de la organización. 

➢ Información a la Alta Dirección sobre los resultados de las auditorias. 

Para esto se ha establecido la siguiente metodología de ejecución: 

a.1. Planificación de la auditoria: 

➢ El Gerente General elabora anualmente su programación de auditorías 

internas al Sistema de Seguridad en forma coordinada. 

➢ Estas auditorías son efectuadas con el fin de determinar si las distintas 

operaciones e instalaciones cumplen con las disposiciones planificadas para 

la gestión, si el sistema ha sido implementado y mantenido de acuerdo con 

las expectativas de la organización, y si es eficaz para cumplir la política y 

los objetivos de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. 

➢ Las auditorías internas se llevan a cabo por parte de Auditores Internos, 

capacitados y entrenados, en lo posible por personas independientes de 
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quienes tiene responsabilidad por la actividad a auditar, sin ser un 

condicionante. 

a.2. Programación de las auditorias. 

➢ Elaborar la propuesta de programación de Auditorías para el Sistema 

Integrado de Gestión SGSST, donde se van a definir los procesos a auditar y 

los meses correspondientes para realizar las auditorías. 

➢ Considerar para la programación de auditorías, los resultados y estado de las 

evaluaciones de aspectos ambientales (matriz ambiental) y peligros (matriz 

IPERC), la importancia de los procesos, las áreas dentro del alcance del 

Sistema Integrado de Gestión SGSST, actividades de los contratistas y los 

resultados de las auditorias previas. Estas auditorías se deben realizar como 

mínimo una vez al año. 

a.3. Planificación de la auditoria. 

➢ Determinar la empresa contratista para la ejecución de las auditorías internas. 

➢ Coordinar con la empresa contratista el Plan de Auditoria a desarrollar 

durante el proceso de auditoría, definiendo los auditores calificados (Auditor 

Líder, Equipo auditor), fechas, horarios, procesos a ser auditados y auditados 

(responsables de los procesos). 

➢ Enviar por correo electrónico al Auditor Líder de la empresa seleccionada a 

realizar la auditoria, la documentación del proceso o procesos a auditar, 

previo a la Auditoria. 

➢ Realizar un estudio preliminar en gabinete del desempeño del Sistema 

Integrado de Gestión SGSST, antes de la realización de la auditoria. 
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a.4. Preparación de la auditoria: 

➢ Informar a los responsables del proceso o procesos y a los colaboradores el 

Plan de Auditoria Interna. 

➢ Realizar, antes de la auditoria, un estudio preliminar de la documentación del 

proceso o procesos a auditar. 

➢ Un auditor no puede auditar su mismo proceso con el fin de asegurar 

objetividad e imparcialidad. 

a.5. Ejecución de la auditoria: 

➢ Iniciar el proceso de auditoría interna con una reunión de apertura con el 

auditor o equipo auditor, los responsables de las áreas que corresponda, los 

colaboradores y sus representantes, realizar los siguiente: 

➢ Presenta el auditor o equipo auditor 

➢ Confirma el alcance de la auditoria 

➢ Explica la metodología de trabajo 

➢ Informa y confirma el plan de auditoria, de ser necesario se modifica. 

➢ Firmar la asistencia a la reunión en el formato de Formato de Participación. 

➢ Recoger, durante el proceso de auditoría, las evidencias objetivas de las áreas 

auditadas, a través de entrevistas, observaciones de las actividades y 

revisiones de registros, con la finalidad de verificar la implementación del 

sistema y su efectividad.  

➢ Auditar todos los procesos del sistema integrado de gestión SGSST de 

acuerdo a lo especificado en el Plan de Auditoria Interna, así como todos los 

elementos aplicables a cada proceso. 

➢ Proceder a cerrar el proceso de auditoria una vez culminada la auditoria, en 

una reunión de cierre, comentando los hallazgos encontrados y confirmando 
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la fecha de entrega del informe, firmar la asistencia a la reunión en el Formato 

de Participación. 

➢ Preparar el Informe de Auditoria Interna, en el que resume los datos 

principales del evento: equipo auditor, fecha, resultados o hallazgos de 

auditoria que pueden ser calificados en: no conformidades, observaciones y 

oportunidades de mejora.  

➢ Presentar el informe final al Coordinador SGSST, por correo electrónico. 

➢ Comunicar los resultados del proceso de Auditoria por correo electrónico a 

los responsables de los procesos, a las gerencias y colaboradores. 

➢ Para el caso de Auditorías Externas, se podrá aplicar el Procedimiento de la 

Organización contratada. 

a.6. Registrar observaciones y oportunidades de mejora: 

➢ Registrar las no conformidades, potenciales no conformidades y 

oportunidades de mejora encontradas durante la ejecución de la auditoria 

interna o externa, en el formato de Solicitud de Acción Preventiva/Correctiva 

o en el formato Observaciones y Oportunidades de Mejora. 

➢ Enviar la Solicitud de Acción Preventiva/Correctiva, Observación u 

Oportunidad de Mejora por correo a cada responsable del proceso con copia 

al Representante de la Dirección.  

➢ Proceder según lo establecido en el procedimiento Gestión de no 

conformidades, acciones preventivas y correctivas. 

a.7. Selección de auditores: 

➢ Los requisitos para calificar al auditor líder para el sistema integrado de 

gestión SGSST son los siguientes: 

➢ Estar calificado como Auditor Líder para las Normas ISO 14001:2004 y 
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OHSAS 18001:2007.  

➢ Tener experiencia de ejecución mínima de dos Auditorías Internas en 

empresas mineras. 

➢ Los requisitos para calificar como equipo auditor para el sistema integrado de 

gestión SGSST son los siguientes: 

➢ Debe de haber aprobado un curso de Auditor Interno en ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007. 

Tabla N° 25: Programa de Auditorías. 
 

AUDITORIA 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS - 2019 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Al SGSST           X   

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.5.2 Monitoreo y seguimiento. 
 
El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se realizará a través de 

la gestión mensual de seguridad y salud. 

➢ Se asistirá obligatoriamente a las reuniones de Alineamiento de contratistas de 

forma mensual, asistirá el Gerente General, Residente y Jefe de Seguridad. 

4.2.5.3 Informe Mensual de Gestión. 

Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual tendremos los 

siguientes informes. 

➢ El último día de cada mes se enviara el grado de cumplimiento del plan 

correspondiente al mes, el ANEXO 13: Reporte de cumplimiento mensual de 

PGSSO 2019 y una presentación según el siguiente anexo, Anexo 14: 

Presentación SSO, el cual se presentará en la reunión o comité de SSO del área 

de Infraestructura Mina, que se llevará a cabo los primeros días del mes siguiente. 
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5. Capítulo 5: Aplicación del PGSSO en la Empresa en Estudio. 

5.1. Introducción: 

El presente proyecto “Aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional para una 

empresa metalmecánica contratista de empresas mineras”, tendrá inicio desde del mes de enero 

del 2019 hasta el mes de setiembre del 2019, es así que en el presente capítulo se analizara los 

resultados y cumplimientos de la aplicación del plan de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, con evidencias fotográficas y registros de control. 

5.2. Evidencias Fotográficas de la Implementación del PGSSO: 

A continuación, mostramos el registro fotográfico de la implementación del PGSSO. 

Figura N° 26: Difusión de las políticas de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 27: Formatos de indicadores de desempeño 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 28: Formatos de indicadores de desempeño, llenados en campo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 29: Difusión del IPERC Base, Mapa de Riesgos, PETS al personal. 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 30: Material para capacitaciones al personal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura N° 31: Personal en evaluación de una capacitación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 32: Capacitaciones al personal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura N° 33: Capacitación – Uso adecuado del extintor. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 34: Homologación de cursos del personal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura N° 35: Reunión diaria de 5 minutos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 36: Pausas Activas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura N° 37: Premiación al mejor trabajador del mes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura N° 38: Inspección trimestral de herramientas (Cinta de color). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 39: Inspección de EPPs. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Figura N° 40: Señalización, Orden y Limpieza en el punto de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3. Porcentaje de cumplimiento mensual: 

Mediante el formato de Programa Anual de Seguridad, es que se realiza el seguimiento mensual 

del cumplimiento del Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se le hizo 

seguimiento al plan hasta el mes de setiembre del 2019, se detalla a continuación: 

Figura N° 41: Porcentaje de cumplimiento mensual del PGSSO. 

 

META 100% 75%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

N°

PERIODO 2019

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Código: 
Fecha de aprobación: 

Versión Nº:  
Página: 
1 de 1

ACTIVIDAD Responsable

CUMPLIMIENTO

Enero Febrero

EMPRESA A&M INGENIEROS S.A.C. AREA SEGURIDAD

1. Comité Paritario

Noviembre DiciembreSetiembre OctubrePlaneamiento

Fecha de        

Inicio

Fecha de 

Termino
Status

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1 Reuniones de Comité de Seguridad, Salud Ocupacional Sup. Seguridad 100% 1-ene.-19 31-dic.-19 75%

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planificado

Ejecutado

% Cumplimiento

META 100% 74%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

75%

N° ACTIVIDAD Responsable
Enero

1.2 Inspecciones del Comité de Seguridad Sup. Seguridad 100% 1-ene.-19 31-dic.-19

CUMPLIMIENTO

2. Objetivos y Metas (SEGUIMIENTO)

Agosto Setiembre Octubre Noviembre DiciembrePlaneamiento

Fecha de        

Inicio

Fecha de 

Termino
Status

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

2

100%

2

0

0%

2

2

100%

2

0

0%

2

0

0%

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.1 Cumplir los KPI de desempeño del Año 2019

Incrementar en 

por lo menos 

2.5%

71%

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
75%2.2 TRIF 100%

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.3 Cumplimiento de Planes de accion de objetivos especificos 100% 75%

Planificado

Ejecutado

% Cumplimiento

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0

83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

3 3 3 3 3 3 3 3 3

META 100% 65%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

No ACTIVIDAD Responsable
EneroPlaneamiento

Fecha de        

Inicio

Fecha de 

Termino
Status

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

CUMPLIMIENTO

3. Evaluación de la Gestión de SSO

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.1 Análisis de Resultados de la Gestión de SSO 100% 75%

Planificado 1 1

Ejecutado 0
0%3.2 Auditoria interna de SSO (Realizada por el Dueño del Contrato) 100%

Planificado 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.4 Observaciones Planeadas de Tarea OPT 100% 82%

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 75%3.5

Presencia en campo, identificando peligros y eventos de alto potencial, tomando 

acciones de control y reporte en IEM (RACI- (Reporte de Actos y Condiciones 

Inseguras)
Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 75%3.4 Verificación de Controles Criticos VCC

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.5 Inspecciones planeadas 100% 75%

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.6

Reporte de Eventos Significativos sin Intercambio de Energia (casi accidente)

Informe terminado y enviado SSO y dueño de Contrato dentro de 48 horas (100%)
100% 75%

Planificado

Ejecutado

% Cumplimiento 0% 0% 0%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 6 6 6 7 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0

6 6 6 6 6 6

META 100% 100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Abril Mayo Junio Julio

CUMPLIMIENTO

4. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control

Agosto Setiembre Octubre Noviembre DiciembrePlaneamiento

Fecha de        

Inicio

Fecha de 

Termino
Status

Febrero Marzo
No ACTIVIDAD Responsable

Enero

Planificado 2 1 1

Ejecutado 2 1 1
4.1 Actualización de la IPERC 100% 100%

Planificado 2 1 1

Ejecutado 2 1 1
100%4.2 Difusión de la IPERC actualizada 100%

Planificado

Ejecutado

% Cumplimiento

0 2 0 0 0 0 2 0 0

0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

META 100% 71%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5. Capacitación y Entrenamiento

Octubre Noviembre DiciembreAgosto Setiembre

SSOMA

Planeamiento

Fecha de        

Inicio

Fecha de 

Termino
Status

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
No ACTIVIDAD Responsable

Enero

CUMPLIMIENTO

Planificado 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 32 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1 Programa de Capacitación y Entrenamiento de SSO HH mensual 90% 67%

Planificado 4 1 1 1 1

Ejecutado 3 1 1 1
75%6.2 Seguimiento y efectividad del Programa de Entrenamiento y Capacitación de SSO 100%

Planificado

Ejecutado

% Cumplimiento

4 5

4 5

0 0 0

50% 75% 90% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

2 3 5 4 4 5 4

4 4 5 4 4 5 4 4 5 4
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

5.4. Evaluación en base a índices e indicadores de seguridad. 

El análisis estadístico es fundamental para el estudio y comportamiento de las diferentes 

variables, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de seguridad y 

salud ocupacional. 

META 100% 83%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

No ACTIVIDAD Responsable
Enero

6. Preparación y Respuesta de Emergencias

Noviembre DiciembreAgosto Setiembre Octubre

Recursos

Planeamiento

Fecha de        

Inicio

Fecha de 

Termino
Status

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

CUMPLIMIENTO

Planificado 2 1 1

Ejecutado 2 1 1
100%7.1 Actualización y Difusión de Planes de Respuesta de Emergencia 100%

Planificado 3 1 1 1

Ejecutado 2 1 1
67%7.2 Ejecución de Simulacro s 100%

Planificado

Ejecutado

% Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 0 0

0%

META 100% 58%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Agosto
No ACTIVIDAD Responsable

Enero

Fecha de        

Inicio

Fecha de 

Termino
Status

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

CUMPLIMIENTO

7. Salud Ocupacional         

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Recursos

Planeamiento

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.1 Exámenes ocupacionales según los riesgos de alcance a su actividad y cumplimiento de l 100% 75%

Planificado 3 1 1 1

Ejecutado 1 1
8.2 Programa preventivo de Alcohol y Drogas 100% 33%

Planificado 3 1 1 1

Ejecutado 2 1 1
8.3 Programa preventivo de Enfermedades infectocontagiosas 100% 67%

Planificado 1 1

Ejecutado 0
8.4 Programa preventivo de Conservacion Auditiva 100% 0%

Planificado 1 1

Ejecutado 1 1
100%100%8.5 Programa preventivo de Metales Pesados

Planificado 2 1 1

Ejecutado 1 1
8.6 Programa preventivo de osteomusculares 100% 50%

Planificado 2 1 1

Ejecutado 1 1
8.7 Programa preventivo de respiratoria 100% 50%

Planificado 1 1

Ejecutado 0
8.8 Programa preventivo de gestantes 100% 0%

Planificado 2 1 1

Ejecutado 2 1 1
8.9 Programa preventivo de vida saludable 100% 100%

Planificado 1 1

Ejecutado 1 1
8.1 Programa preventivo de Protección radiologica 100% 100%

Planificado

Ejecutado

% Cumplimiento

0 0 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

1 2 1 2 3 3 2 2 2

1 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 4

META 100% 67%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

8. Higiene Ocupacional

Agosto Setiembre
No ACTIVIDAD Responsable

Enero Octubre Noviembre Diciembre

Recursos

Planeamiento

Fecha de        

Inicio

Fecha de 

Termino
Status

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

CUMPLIMIENTO

Planificado 1 1

Ejecutado 1 1
9.1 Programa de Monitoreo e Higiene Ocupacional 100% 100%

Planificado 1 1

Ejecutado 1 1
100%9.2 Matriz de EPP por puesto de trabajo 100%

Planificado 1 1

Ejecutado 0
9.3 Cronograma de Monitoreo e Higiene Ocupacional 100% 0%

Planificado

Ejecutado

% Cumplimiento 0%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0

META 100% 75%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

No ACTIVIDAD Responsable
Enero

9. Inspecciones

Octubre Noviembre DiciembreAgosto Setiembre

Recursos

Planeamiento

Fecha de        

Inicio

Fecha de 

Termino
Status

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

CUMPLIMIENTO

Planificado 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10.1 Inspección de Equipos y herramientas 90% 75%

Planificado 4 1 1 1 1

Ejecutado 3 1 1 1
75%10.2 Inspecciones de áreas de acuerdo a cronograma 90%

Planificado 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10.3 Inspeccion de EPP 90% 75%

Planificado

Ejecutado

% Cumplimiento

APROBADO POR:

0% 0% 0%

5 6 5 5 0 0 0

0% 0% 0%100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5

ELABORADO POR: VERIFICADO POR:

6 5 5 6 5

% Cumplimiento del Mes 93% 97% 99% 99%

100% 100% 100% 100% 100%

Actvidad no Ejecutada

Actividad Planificada.
Cumplimiento dentro de la fecha planificada.
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Se analizarán los siguientes índices e indicadores: 

a. Índice de Frecuencia de Accidentes (IF). 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre 

trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

𝐼F = N° accidentes x 1 000 000Horas hombre trabajadas  

N° accidentes = Incapacitantes + Mortales. 

 

b. Índice de Severidad de Accidentes (IS). 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas – hombre trabajadas. Se 

calculará con la formula siguiente: 

 

𝐼𝑆 = N° dias perdidos o cargados x 1 000 000Horas hombre trabajadas  

 

c. Índice de Accidentabilidad (IA). 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y 

el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 

1000. 

𝐼𝑆 = IF x IS1000  

d. La tasa global de incidentes registrables (TRIR). 

La tasa global de incidentes registrables (TRIR - Total Recordable Incident Rate) es una 

medición de la tasa de lesiones laborales registrables, normalizada por cada 100 

trabajadores al año. 
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El resultado se determina con el cálculo de la multiplicación de la cantidad de lesiones 

registrables en un año calendario por 200.000 (100 empleados que trabajan 2000 horas por 

año), y dividir esa cifra por el total de horas-hombre efectivamente trabajadas durante el 

año. 

Casos Registrables: Fallecimiento durante el desempeño de tareas laborales, 

enfermedades laborales que no ponen en riesgo la vida y lesiones laborales que no ponen 

en riesgo la vida e implican uno o más de los siguientes factores: pérdida de consciencia, 

limitación del desempeño laboral o movimientos, traslado a otra función o necesidad de 

atención médica (distinta a los primeros auxilios). 

TRIR =  Numero Total de lesiones y enfermedades registrablesNumero de Horas − Hombre totales trabajadas  x 200,000 

e. Tasa Total de Lesiones (TIR). 

Por su sigla en inglés Total Injury Rate, presenta la siguiente formula: 

 

TIR =  Numero Total de lesiones incapacitantes o con tratamiento medico o primeros auxiliosNumero de Horas − Hombre totales trabajadas  x 200,000 

f. Tasa de tiempo perdido por frecuencia de incidentes (LTIFR). 

La tasa de tiempo perdido por frecuencia de incidentes es uno de los indicadores definidos 

por OSHA con siglas en ingles Lost time Injury frequency Rate LTIFR (en otros países 

sus siglas son LTIF), como un ratio referido a un suceso que tiene como resultado 

una incapacidad del trabajador/a de un día (o turno de trabajo) o más tiempo, a partir del 

día siguiente (del incidente sucedido). 

LTIFR =  Numero de incidentes en periodo contableHoras − Hombre totales trabajadas en periodo contable  x 1,000,000 
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Tabla N° 26: Indicadores e Índices.  

 

Fuente: Elaboración Propia.

CONSOLIDADO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total

N° de Empleados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

N° de Obreros 14 13 13 14 14 14 14 14 14 124

Total Trabajadores 19 18 18 19 19 19 19 19 19 169

Horas Hombre Trabajadas (HHT) 3648 3456 3456 3648 3648 3648 3648 3648 3648 32448

Horas Hombre Sin Acc. Incapacitantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incidentes reportados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo de Accidentes

Leve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incapacitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidente de transito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incidente Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indice de Accidentes

Indice de Frecuencia de Accidentes (IF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indice de Severidad de Accidentes (IS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indice de Accidentabilidad (IA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa global de incidentes registrables (TRIR). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa Total de Lesiones (TIR). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de tiempo perdido por frecuencia de incidentes (LTIFR). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Índice de frecuencia de incidentes registrables (TRIFR). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actos y Condiciones Subestándar
Acto Subestándar 44 45 45 44 45 44 44 43 45 399

Condición Subestándar 5 6 7 6 6 4 8 6 6 54

Capacitación
Reuniones de 5 minutos 31 28 31 30 31 30 31 31 30 273

Capacitaciones internas 5 6 5 8 6 8 6 7 7 77

Horas Hombre Capacitación 190 324 180 456 342 304 228 266 266 2556

Porcentaje de capacitacion 6% 14% 21% 31% 39% 49% 57% 66% 75% 75%

Elaboracion de ATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboracion de IPERC 40 45 50 30 35 38 45 44 38 365

KPIs

OPT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

VCC 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360

Reporte de peligros 45 45 45 45 45 45 45 45 45 405

Inspecciones planeadas 2 0 2 0 2 0 2 0 2 10
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5.5. Estadística de incidentes y accidentes: 

En el periodo 2018 se registraron 02 lesiones registrables, en comparación con el periodo 

2019 que no se registró ninguna lesión registrable. 

Tabla N° 27: Lesiones Registrables 2018 -2019. 

LESIONES REGISTRABLES 
 2018 2019 

ENE 0 0 
FEB 0 0 
MAR 0 0 
ABR 0 0 
MAY 1 0 
JUN 0 0 
JUL 0 0 
AGO 1 0 
SET 0 0 
OCT 0  

NOV 0  

DIC 0  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura N° 42: Lesiones Registrables 2018 -2019 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Capítulo 6: Evaluación Económica de la Aplicación del PGSSO. 

6.1. Introducción: 

El presente proyecto “Aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional para una 

empresa metalmecánica contratista de empresas mineras”, tendrá inicio desde del mes de enero 

del 2019 hasta el mes de setiembre del 2019, en este capítulo determinaremos la viabilidad de 

la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional con el indicador de rentabilidad 

Beneficio – Costo B/C. 

6.2. Inversión: 

Las inversiones a efectuarse antes de la aplicación del plan de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa A&M ingenieros S.A.C., se pueden agrupar en dos rubros:  

• Inversiones Fija. 

• Inversiones Intangibles. 

Esta estimación de costos para la inversión se ha realizado el 23 de octubre del 2019, es 

probable que los costos en el momento de la inversión varíen, es por ello que se considera 

imprevistos. 

6.2.1.Inversión Fija. 

Las inversiones fijas o tangibles, constituyen los activos fijos de la empresa y corresponden a 

los bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a su explotación. Las inversiones fijas se 

realizan en el período pre operativo o de instalación del proyecto, los mismos que se utilizan a 

lo largo de la vida útil de estos bienes. 

Para el presente proyecto los elementos de la inversión fija están conformado por: equipos y 

útiles de oficina, equipos de protección personal, señalización de seguridad, respuesta ante 
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emergencias e imprevistos el cual se consideró un 2% del cálculo previo inversiones fijas, 

comprendiendo variaciones en los precios y algunos aspectos no contemplados en el proyecto 

Tabla N° 28: Inversiones Fijas. 

Inversiones Fijas Tangibles 
Moneda Nacional 

(S/.) 

Moneda Extranjera 

(US$) 

Equipos y Útiles de Oficina 2518.50 8512.53 

Equipos de protección personal (EPP) 25010.10 84534.14 

Señalización de seguridad para proyecto 3144.20 10627.40 

Respuesta ante emergencias 7340.00 2171.60 

Imprevistos (2%) 1310.26 4428.67 

Total S/.39,323.06 $. 11,634.04 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tipo de cambio: 1 dólar = S/.3.38 (23/10//2019) 

Acontinuacion se desarrollo cada elemento que conforma el total de la inversion fija:  

Tabla N° 29: Equipos y Utiles de Oficina. 

Descripción Unidad Requerimiento Precio (S/.) Monto Total (S/.) 

Computadoras HP Core i5 Unid 2 720.00 1440.00 

Impresora EPSON L220 Unid 1 385.00 385.00 

Enmicadora Unid 1 250.00 250.00 

Folder Pqte x 25 4 5.70 22.80 

Papel Bond Caja x 5  3 127.00 381.00 

Lapiceros Unid 24 0.80 19.20 

Resaltador Unid 8 1.50 12.00 

Corrector Unid 5 1.70 8.50 

Total        S/.    2,518.50  

Fuente: Elaboración Propia.  

• El plan de gestión de salud y seguridad ocupacional para su aplicación abarca la compra 

de equipos y útiles de oficina. En la tabla Nro. 29 se muestra el costeo de adquisición 

de equipos y útiles por un monto de S/. 2 518.50 
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Tabla N° 30: Equipos de Proteccion Personal. 

Descripción Unidad Requerimiento Precio (S/.) Monto Total (S/.) 

Ropa de Trabajo (comando jeans con 

cinta reflectiva) Unid 38 60.00 2280.00 

Casco de seguridad Unid 19 18.00 342.00 

Tafilete Unid 19 5.00 95.00 

Barbiquejo Unid 38 1.50 57.00 

Cortaviento Unid 38 5.00 190.00 

Lentes Claros Unid 76 3.50 266.00 

Lentes Oscuros Unid 76 3.50 266.00 

Mascara Para Soldar Unid 10 27.00 270.00 

Mascara para Esmerilar Unid 15 23.00 345.00 

Lentes para soldar Unid 100 2.00 200.00 

Respirador de Silicona Unid 19 65.00 1235.00 

Cartuchos para gases Par 40 23.00 920.00 

Filtros para polvo Par 36 20.00 720.00 

Tapones de Oído Unid 114 3.50 399.00 

Orejeras Unid 3 55.00 165.00 

Guantes de cuero Par 94 8.00 752.00 

Guantes de cuero ¾ Par 84 10.50 882.00 

Guantes de maniobra Par 188 7.00 1316.00 

Guantes para soldador Par 20 15.90 318.00 

Guantes de Hilo Par 94 5.90 554.60 

Chaleco naranja con cinta reflectiva Unid 89 60.00 5340.00 

Casaca y pantalón de cuero Unid 10 200.00 2000.00 

Mandil de cuero Unid 5 19.90 99.50 

Traje nivel C Unid 112 19.00 2128.00 

Arnés de seguridad Unid 5 180.00 900.00 

Zapato punta de acero Unid 33 90.00 2970.00 

Total        S/.   25,010.10  

Fuente: Elaboración Propia.  
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• El PGSSO abarca la compra de equipos de protección personal ya que son de vital 

importancia, la compra de estos implementos se realizó para todo el año en estudio. En 

la tabla Nro. 30 se muestra el costeo de EPP por un monto de S/. 25 010.10. 

Tabla N° 31: Señalizacion de seguridad para el proyecto. 

Descripción Unidad Cantidad Precio (S/.) Monto Total (S/.) 
Cinta señalización amarilla x 80 m. Rollos 3 29.90 89.70 

Cinta de señalización Roja x 80 m. Rollos 3 29.90 89.70 

Malla de seguridad x 45 m. Rollos 2 44.90 89.80 

Conos de seguridad 28" Unid 25 26.50 662.50 

Barra de seguridad retráctil Unid 25 49.90 1247.50 

Letreros para señalización Unid 10 20.00 200.00 

Cilindros para segregación de residuos Unid 8 60.00 480.00 

Cachaco de concreto 1.2 Unid 4 15.00 60.00 

Cintas reflectivas m. 50 4.50 225.00 

Total        S/.  3,144.20  

Fuente: Elaboración Propia.  

• En la tabla Nro. 31 se muestra el costeo de señalización de seguridad necesaria para 

empezar el proyecto, obteniendo un monto de S/. 3 144.20. 

Tabla N° 32: Respuesta ante emergencia. 
Descripción Unidad Requerimiento Precio (S/.) Monto Total (S/.) 

Medico Ocupacional Unid 1 2500.00 2500.00 

Botiquín de primeros auxilios Unid 6 70.00 420.00 

Camilla de rescate Unid 2 180.00 360.00 

Kit anti derrame Unid 5 210.00 1050.00 

Extintores PQS Unid 6 160.00 960.00 

Escalera Telescópica Unid 2 600.00 1200.00 

Lavaojos Unid 1 350.00 350.00 

Kit para trabajo en altura Unid 1 500.00 500.00 

Total        S/.     7,340.00  

Fuente: Elaboración Propia.  
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• En la tabla Nro. 32 se muestra el costeo de los recursos necesarios para la respuesta 

ante una emergencia que pueda ocurrir en el desarrollo del proyecto, obteniendo un 

monto de S/. 7 340.20. 

6.2.2.Inversion intangible. 

Las inversiones en activos nominales o intangibles son todas aquellas que se comprenden 

servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Estos bienes 

se caracterizan por su inmaterialidad, siendo la elaboración del plan de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, capacitaciones, exámenes médicos ocupacionales e imprevistos los 

designados para el presente estudio. 

Tabla N° 33: Inversión Intangible. 

Inversiones Fijas Intangibles 
Moneda Nacional 

(S/.) 

Moneda Extranjera 

(US$) 

Elaboración plan de SSOMA 4000.00 1183.43 

Capacitaciones 7607.02 2250.60 

Exámenes Médicos Ocupacionales 7710.00 2281.07 

Imprevistos (2%) 386.34 114.30 

Total S/. 19,703.36 $ 5,829.40 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tipo de cambio: 1 dólar = S/.3.38 (23/10//2019) 

Acontinuacion se desarrollo cada elemento que conforma el total de la inversion intangible:  

Tabla N° 34: Elaboración del Plan de Gestión de Seguridad y salud ocupacional. 

Descripción Unidad Requerimiento Precio (S/.) Monto Total (S/.) 

Especialista SSOMA Unid 2 2000.00 4000.00 

Total        S/.  4,000.00  

Fuente: Elaboración Propia.  
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• En la tabla Nro. 34 se muestra el costeo realizado para la elaboración del plan, para lo 

cual se contó con un especialista en seguridad y salud ocupacional, obteniendo un 

monto de S/. 4 000. 

Tabla N° 35: Capacitaciones al personal. 

Descripción Cantidad HH Costo (S/.) Monto Total (S/.) 

Inducción general de SSO 19 8 61.30 1164.70 

Manejo de tareas seguras 19 4 29.50 560.50 

Materiales peligrosos 19 2 44.84 851.96 

Trabajo en caliente 19 2 33.04 627.76 

Excavaciones y zanjas 19 2 29.50 560.50 

Espacios confinados 19 2 29.50 560.50 

Fatiga y somnolencia 19 2 29.50 560.50 

TEA general 19 8 7.80 148.20 

TEA roles 5 8 88.50 442.50 

MGT-SGT-SA-TA 19 3 41.30 784.70 

Gestión de aislamiento 19 3 41.30 784.70 

Tormentas eléctricas 19 1 29.50 560.50 

Total        S/.   7,607.02  

Fuente: Elaboración Propia.  

• En la tabla Nro. 35 se muestra el costeo realizado para las capacitaciones del personal 

que laborara en el proyecto, dichas capacitaciones son anuales y obligatorias exigidas 

por la empresa minera y de acuerdo a ley, obteniendo un monto de S/. 7 607.02. 
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Tabla N° 36: Examenes Medicos Ocupacionales. 

Descripción Cantidad Costo (S/.) Monto Total (S/.) 

EM para soldadores 5 672.00 3360.00 

EM para mecánicos 3 250.00 750.00 

EM para albañiles 4 250.00 1000.00 

EM para supervisión 2 250.00 500.00 

EM para conductores 5 420.00 2100.00 

Total      S/.   7,710.00  

Fuente: Elaboración Propia.  

• En la tabla Nro. 36 se muestra el costeo realizado para los exámenes médicos 

ocupacionales de ingreso del personal que laborara en el proyecto, dichas 

capacitaciones son anuales y obligatorias exigidas por la empresa minera y de acuerdo 

a ley, obteniendo un monto de S/. 7 710.00. 

La inversión total del proyecto se determina mediante la sumatoria de inversiones Fijas e 

Intangibles, esta sumatoria se muestra a continuación: 

Tabla N° 37: Inversión Total. 

Rubros 
Moneda Nacional 

(S/.) 

Moneda Extranjera 

(US$) 
% Participación 

Inversión Fija Tangible S/. 66,823.06 S/. 19,770.13 77.23% 

Inversión Intangible S/. 19,703.36 S/. 5,829.40 22.77% 

Total S/. 86,526.42 S/. 25,599.53 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia.  
Tipo de cambio: 1 dólar = S/.3.38 (23/10//2019) 
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6.3. Ingresos. 

Se realiza una estimación de ingresos que genere la implementación del plan de gestión de 

seguridad y salud ocupacional basados en los ahorros por personal nuevo, ahorro por descanso 

médico y ahorro por incumplimiento legal. 

Tabla N° 38: Ingresos Totales. 

Ingreso 
Moneda 

Nacional (S/.) 

Moneda 

Extranjera (US$) 

% 

Participación 

Ahorro por personal nuevo S/. 235,280.25 $69,609.54 69.33% 

Ahorro por descanso medico S/. 3,400.00 $1,005.92 1.00% 

Ahorro por incumplimiento legal  S/.   100,674.00  $29,785.21 29.67% 

Total S/. 339,354.25  $    100,400.67  100.00% 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tipo de cambio: 1 dólar = S/.3.38 (23/10//2019) 

Acontinuacion se desarrollo cada elemento que conforma el total de ingresos: 

Tabla N° 39: Ahorro por personal nuevo. 

Descripción Requerimiento Costo (S/.) Monto Total (S/.) 

Personal Nuevo 19 2500.00 47500.00 

Capacitaciones externas al personal 19 337.14 6405.66 

Capacitaciones internas al personal 19 8083.01 153577.19 

Exámenes médicos ocupacionales 19 450.00 8550.00 

Costos administrativos 19 1000.00 19000.00 

Imprevistos (2%) 1 247.40 247.40 

Total      S/.   235,280.25  

Fuente: Elaboración Propia.  

• En la tabla Nro. 39 se muestra el ahorro por la incorporación de nuevo personal y sus 

costos derivados, ante la eventualidad de un accidente ocurrido al no contar con la 

documentación de gestión de seguridad, obteniendo un monto de S/. 235 280.25. 
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Tabla N° 40: Ahorro por descanso médico. 

Descripción Requerimiento 
Costo 

(S/.) 
Monto Total (S/.) 

Días no trabajados por accidentes/descanso 

medico 30 83.33 2500.00 

beneficios sociales 30 27.78 833.33 

Imprevistos (2%) 1 66.67 66.67 

Total      S/.   3,400.00  

Fuente: Elaboración Propia.  

• En la tabla Nro. 40 se muestra el ahorro por descanso medico ante la eventualidad de 

un accidente ocurrido, la empresa cubre el primer mes de su salario y beneficios, 

obteniendo un monto de S/. 3 400.25. 

Tabla N° 41: Ahorro por incumplimiento legal. 

Tipo de 

infracción 
Detalle de la infracción Sanciones (S/.) 

Infracciones 

Leves 

La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no 

implique riesgo para la integridad física y salud de los 

trabajadores. 756.00 

No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo 

establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

de los accidentes de trabajo ocurridos, las enfermedades 

ocupacionales declaradas e incidentes, cuando tengan la 

calificación de leves. 756.00 

No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro 

de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos 

después de efectuar alteraciones o ampliaciones de 

importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe 

declarar o complementar, siempre que no se trate de una 

industria calificada de alto riesgo por ser insalubre o nociva, y 756.00 
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por los elementos, procesos o materiales peligrosos que 

manipula. 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la 

prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia 

grave para la integridad física o salud de los trabajadores. 756.00 

Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de 

carácter formal o documental, exigidas en la normativa de 

prevención de riesgos y no estén tipificados como graves. 756.00 

Infracciones 

Graves 

La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique 

riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. 3234.00 

No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo 

establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 

ocupacionales cuando tengan la calificación de graves, muy 

graves o mortales o no llevar a cabo la investigación en caso 

de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener 

indicio que las medidas preventivas son insuficientes. 3234.00 

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles 

periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades 

de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de 

prevención que sean necesarias según los resultados de las 

evaluaciones. 3234.00 

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de 

vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores o 

no comunicar a los trabajadores afectados el resultado de las 

mismas. 3234.00 

No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro 

de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos 

después de efectuar alteraciones o ampliaciones de 

importancia o consignar con inexactitud los datos que debe 

declarar o complementar, siempre que se trate de industria 

calificada de alto riesgo, por ser insalubre o nociva, y por los 

elementos, procesos o sustancias que manipulan. 3234.00 
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El incumplimiento de las obligaciones de implementar y 

mantener actualizados los registros o disponer de la 

documentación que exigen las disposiciones relacionadas con 

la seguridad y salud en el trabajo. 3234.00 

El incumplimiento de la obligación de planificar la acción 

preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, 

así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un 

plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. 3234.00 

No cumplir con las obligaciones en materia de formación e 

información suficiente y adecuada a los trabajadores y las 

trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre 

las medidas preventivas aplicables. 3234.00 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de 

lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes 

físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y 

psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de 

protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y 

envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios 

o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo 

grave para la seguridad o salud de los trabajadores. 3234.00 

No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores. 3234.00 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las 

disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el 

trabajo, en materia de coordinación entre empresas que 

desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. 3234.00 

No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para 

participar como supervisor o miembro del Comité de 

Seguridad y Salud, así como no proporcionarles formación y 

capacitación adecuada. 3234.00 
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La vulneración de los derechos de información, consulta y 

participación de los trabajadores reconocidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 3234.00 

El incumplimiento de las obligaciones relativas a la 

realización de auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 3234.00 

No cumplir las obligaciones relativas al seguro 

complementario de trabajo de riesgo a favor de sus 

trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada 

trabajador afectado. 3234.00 

Infracciones Muy 

Graves 

No observar las normas específicas en materia de protección 

de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos 

de embarazo y lactancia y de los trabajadores con 

discapacidad. 5376.00 

No observar las normas específicas en materia de protección 

de la seguridad y salud de los menores trabajadores. 5376.00 

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean 

incompatibles con sus características personales conocidas o 

sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ellas se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 

de los trabajadores. 5376.00 

Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos 

relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. 5376.00 

Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes 

que originen riesgos graves e inminentes para la seguridad y 

salud de los trabajadores. 5376.00 

Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho 

de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos 

de riesgo grave e inminente. 5376.00 

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las 

condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e 

inminente para la seguridad de los trabajadores. 5376.00 
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El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las 

disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el 

trabajo, en materia de coordinación entre empresas que 

desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, cuando 

se trate de actividades calificadas de alto riesgo. 5376.00 

No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo. 5376.00 

 
TOTAL  S/.   100,674.00  

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 

Tabla N° 42: Escala de Sanciones. 

MICROEMPRESA 

Gravedad 

de la 

Infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más 

Leves 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23 

Graves 0.11 0.14 0.16 0.18 0.2 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45 

Muy grave 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.68 

PEQUEÑA EMPRESA 

Gravedad 

de la 

Infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más 

Leves 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 

Graves 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.5 

Muy grave 0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65 

NO MYPE 

Gravedad 

de la 

Infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 a 10 
11 a 

25 
26 a 50 

51 a 

100 

101 a 

200 

201 a 

300 

301 a 

400 

401 a 

500 

501 a 

999 

1,000 y 

más 

Leves 0.23 0.77 1.1 2.03 2.7 3.24 4.61 6.62 9.45 13.5 

Graves 1.35 3.38 4.5 5.63 6.75 9 11.25 15.75 18 22.5 

Muy grave 2.25 4.5 6.75 9.9 12.15 15.75 20.25 27 36 45 

Fuente: DS N° 001-2018-TR, SUNAFIL. 
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• En la tabla Nro. 41 se muestra el ahorro por incumplimiento legal en el que se incurriría 

si la empresa no presenta un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

obteniendo un monto de S/. 100 674.00. 

6.4. Egresos. 

Se determinarán los gastos que genera la implementación y aplicación del plan de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, entre ellos tenemos a gasto en supervisión, gastos de servicios 

de terceros, gastos de capacitaciones programadas internas y gastos de premiaciones. 

Tabla N° 43: Egresos Totales. 

Egresos 
Moneda Nacional 

(S/.) 

Moneda 

Extranjera (US$) 

% 

Participación 

Gastos en supervisión S/. 62,400.00  $    18,461.54  35.81% 

Gastos de servicios de terceros S/. 6,430.00  $      1,902.37  3.69% 

Gastos de capacitaciones 

programadas internas 
S/. 105,138.59  $    31,106.09  60.33% 

Gastos de premiaciones de 

Seguridad 
S/. 300.00  $            88.76  0.17% 

Total S/. 174,268.59  $    51,558.75  100.00% 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tipo de cambio: 1 dólar = S/.3.38 (23/10//2019) 

Acontinuacion se desarrollo cada elemento que conforma el total de egresos: 

Tabla N° 44: Gastos en supervisión. 

Descripción Remuneración Mensual (S/.) Monto Total (S/.) 

Supervisor SSOMA 3,200.00 38,400.00 

Asistente HSE 2,000.00 24,000.00 

Total    S/.     62,400.00  

Fuente: Elaboración Propia.  
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• En la tabla Nro. 44 se muestra los gastos en que se incurre al contratar personal de 

supervisión de seguridad para proyecto, obteniendo un monto de S/. 62 400.00. 

Tabla N° 45: Gastos de servicios de terceros. 

Descripción Monto Total (S/.) 

Contrato empresa de monitoreo ruido 1,500.00 

Contrato empresa de monitoreo vibración 1,400.00 

Contrato empresa de monitoreo aire 1,930.00 

Contrato empresa de monitoreo radiación 1,600.00 

Total  S/.      6,430.00  

Fuente: Elaboración Propia.  

• En la tabla Nro. 45 se muestra los gastos de servicios de terceros para la realización de 

mediciones monitoreo de ruido, vibración, aire, radiación en el área de trabajo, 

obteniendo un monto de S/. 6 430.00. 

Tabla N° 46: Capacitaciones programadas internas anuales. 

Ítem Descripción 
Horas-

Hombre 

Costo H - 

H (S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

1 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

basado en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

2 66.67 133.34 

2 
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, 

Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo 
2 66.67 133.34 

3 Liderazgo y motivación 2 66.67 133.34 

4 Seguridad basada en el comportamiento 4 66.67 266.68 

5 Respuesta a Emergencias por áreas específicas. 2 66.67 133.34 

6 IPERC 2 66.67 133.34 

7 Trabajos en altura 2 66.67 133.34 

8 Mapa de Riesgos 4 66.67 266.68 

9 
El significado y el uso del código de señales y 

colores 
2 66.67 133.34 
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10 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad 4 66.67 266.68 

11 Primeros Auxilios 4 66.67 266.68 

12 Prevención y Protección Contra Incendios 4 66.67 266.68 

13 
Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por 

actividades 
2 66.67 133.34 

14 
 Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, 

Biológicos) 
2 66.67 133.34 

15 Ergonomía 2 66.67 133.34 

16 Riesgos psicosociales 4 66.67 266.68 

17 Manejo Defensivo y/o transporte de personal 2 66.67 133.34 

18 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 66.67 66.67 

19 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 4 66.67 266.68 

20 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
2 66.67 133.34 

21 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2 66.67 133.34 

22 Seguridad en la oficina 1 66.67 66.67 

23 Riesgos Eléctricos 1 66.67 66.67 

24 Disposición de residuos sólidos 2 66.67 133.34 

25 Control de sustancias peligrosas 2 66.67 133.34 

26 El uso de equipo de protección personal (EPP) 2 66.67 133.34 

27 Prevención de caída de rocas 2 66.67 133.34 

28 Uso de las tablas geomecánicas 2 66.67 133.34 

29 Trabajos de desate y sostenimiento 2 66.67 133.34 

30 Seguridad con explosivos 2 66.67 133.34 

31 Riesgos residuales de los gases que emana el ANFO 2 66.67 133.34 

32 
Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica, 

hidráulica, neumática y otros). 
2 66.67 133.34 

33 Trabajos en espacios confinados 2 66.67 133.34 

34 Trabajos en caliente. 2 66.67 133.34 

35 

Sustancias y/o materiales peligrosos, incluyendo la 

disponibilidad de antídotos para casos de 

emergencia. 

2 66.67 133.34 
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36 Manejo de los residuos sólidos 2 66.67 133.34 

 
Total 83    S/.  5,533.61  

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla N° 47: Gastos de capacitaciones programadas internas. 

Descripción Cantidad 
Horas - 

Hombre 
Costo (S/.) 

Monto Total 

(S/.) 

Capacitaciones programadas internas 19 83 5533.61 105138.59 

Total        S/.  105,138.59  

Fuente: Elaboración Propia.  

• En la tabla Nro. 47 se muestra los gastos en el tema de capacitaciones programadas 

internas realizadas anualmente y en cumplimiento con el plan de gestión de seguridad 

y salud ocupacional, obteniendo un monto de S/. 105,138.59. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen total de los rubros de inversión, ingresos y 

egresos que genera la aplicación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Tabla N° 48: Cuadro resumen. 
Descripción Moneda Nacional (S/.) 

Inversión Total S/. 39,323.06 

Ingresos Totales S/. 339,354.25 

Egresos Totales S/. 174,268.59 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

6.5. Indicador de Rentabilidad. 

Determinaremos la viabilidad de la implementación del PGSSO para la empresa A&M 

Ingenieros S.A.C. 

El principal indicador para la evaluación económica del presente proyecto es: 
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• Análisis Beneficio Costo (B/C) 

6.5.1.Relación Beneficio Costo B/C. 

Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios entre la sumatoria de los 

costos, generados por la implementación durante su periodo de vida útil. La relación Beneficio 

Costo es la cantidad de excedente actualizado que se obtiene por unidad de costo para el 

inversionista.  

Se acepta el proyecto cuando la relación beneficio costo es mayor que la unidad (B/C>1). 

Tabla N° 49: Relación Beneficio- Costo B/C. 

Año Costo Beneficio 

0 S/. -39,323.06   

1 S/. - 174,268.59  S/. 339,354.25 

Total S/. -213,591.65  S/. 339,354.25 

Relación B/C S/. 1.60 
 

 Fuente: Elaboración Propia.   

• Es recomendable proceder con la ejecución del PGSSO ya que la razón B/C es mayor 

a 1, obteniendo un valor de 1.60.  
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7. CONCLUSIONES. 

 
• Para la elaboración del Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se revisó el 

marco teórico referente a temas relacionados al estudio en mención, y el marco 

normativo vigente en el país, como los son el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, Decreto Supremo Nº 024-2016-EM y la modificatoria DS Nº 

023-2017-EM. 

• Se realizó un diagnóstico de la situación de la empresa A&M ingenieros S.A.C. donde 

se observó que en el pasado a pesar de que había un PGSSO, no se hacia el seguimiento 

respectivo para validar su cumplimiento quedando inconcluso varios elementos. 

• Se ha desarrollado e implemento un PGSSO en la empresa A&M ingenieros S.A.C., 

que permitirá identificar los peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control 

necesarias en los puestos de trabajo para prevenir accidentes e incidentes, permite 

también demostrar el compromiso con la seguridad de los involucrados en la empresa 

lo que contribuye a que estén más motivados y sean más eficientes y productivos. 

• Se realizo el seguimiento de la aplicación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, no presentándose hasta la fecha un accidente laboral después de la 

aplicación del PGSSO. 

• Se evaluaron los resultados de la implementación del Plan de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional mediante: el uso del indicador económico Beneficio – Costo dando 

como resultado 1.60, se determina que la implementación del Plan de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional es viable para la empresa A&M ingenieros S.A.C. 
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8. RECOMENDACIONES. 
 

• Implementar y aplicar el Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de 

tener un mejor control de los riesgos, accidentes e incidentes. 

• Hacer seguimiento al Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional hasta su 

culminación, mejorando y ajustando el contenido a la realidad de la empresa, así poder 

evitar los riesgos laborales. 

• Continuar con el análisis de riesgos actualizando la matriz IPERC, herramientas de 

gestión y la concientización del personal.  

• Adoptar una cultura de mejora continua para optimizar el Plan Gestión de Seguridad y 

Ocupacional.  

• Lograr un mayor compromiso de la Alta Gerencia General en la aplicación del PGSSO. 

• Guardar todos los registros de evidencia de cumplimiento del PGSSO, para posibles 

auditorías externas y auditorías internas. 
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10. GLOSARIO DE TERMINOS. 

• Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

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

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

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

• Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

• Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da 

lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, 

no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.  

• Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.  

• Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores 

encomendadas o asignadas. 

• Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para 

la realización de las tareas.  

• Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para 

evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Actos Sub estándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el 

trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

(PETS) o estándar establecido y que pueden causar un accidente 
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• Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y 

autorizados por el titular de actividad minera para dar respuesta a emergencias, tales 

como incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o 

deslizamientos, entre otros. 

• Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos 

para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de 

los trabajadores. 

• Condiciones Sub estándares: son todas las condiciones en el entorno del trabajo que 

se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo.  

• Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, 

colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. 

• Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano bipartito y paritario constituido 

por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de 

riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

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

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

periódica de su eficacia. 

• Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de valores, principios, 

normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que comparten los miembros 

de una empresa, para promover un trabajo seguro y saludable, en el que están incluidos 

el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras, las empresas 
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contratistas de actividades conexas y los trabajadores de las antes mencionadas, para la 

prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

• Emergencia Médica: La emergencia médica constituye un evento que se presenta 

súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que 

requiere de una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias 

nefastas como la muerte o la minusvalía.  

• Emergencia Minera: Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de 

un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como: incendio, 

explosión por presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, 

golpe de agua u otro tipo de catástrofes. Entiéndase como golpe de agua a la explosión 

súbita de agua como consecuencia de la presencia de agua subterránea en una labor 

minera.  

• Empresa Contratista Minera: Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una 

obra o presta servicio a los titulares de actividades mineras, en las actividades de 

exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como 

tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. 

• Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador 

como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad laboral.  

• Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el 

Ministerio de Salud.  

• Enfermedad Prevalente: Es aquella enfermedad que se produce con frecuencia en la 

unidad minera. 
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• Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de 

los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador.  

• Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de 

entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el 

cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos 

u otros similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 

• Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional: Sistema de registro, análisis y control 

de la información de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y las tendencias 

asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos.  

• Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones que contienen los 

parámetros establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos 

aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño 

y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de 

hacer las cosas.  

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo 

se hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro?  

• Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica especializada que se realiza 

al trabajador al iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así como cuando cambia 

de tarea o reingresa a la empresa. 
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• Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la información 

necesaria para que el titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y 

visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar 

la contingencia o la proximidad de un daño.  

• Fiscalización: Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, realizado 

por la autoridad competente para verificar el cumplimiento de lo establecido en el 

presente reglamento.  

• Fiscalizador: Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada de 

realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los 

lugares donde se desarrollan actividades mineras y que cuenta con autorización expresa 

de la autoridad competente. 

• Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los principios de 

la administración profesional a la seguridad y la salud minera, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos. 

• Higiene Ocupacional: Es una especialidad no médica orientada a identificar, 

reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales (físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros) que puedan afectar la salud de los 

trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. 

• Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC): 

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus 

impactos y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los 

riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. 
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• Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 

• Incidente peligroso y/o situación de emergencia: Todo suceso potencialmente 

riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y 

permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población.  

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de 

un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, 

atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y 

skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, 

desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, 

entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. 

• Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. 

• Inducción General: es la capacitación al trabajador, con anterioridad a la asignación 

al puesto de trabajo, sobre la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas 

generales y el ambiente laboral de la empresa.  

• Inducción del Trabajo Específico: es la capacitación que brinda al trabajador la 

información y el conocimiento necesario a fin de prepararlo para el trabajo específico. 

• Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el 

trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en Seguridad y Salud Ocupacional. Es realizada por la autoridad 

competente. La inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional es realizada por 

el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas 



 

166 
 

contratistas de actividades conexas con personal capacitado en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos. 

• Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Ocupacionales: Es un proceso de identificación, recopilación y 

evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a 

determinar las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. Tal información será utilizada para tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia. Las autoridades policiales y judiciales deberán 

realizar sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías.  

• Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de 

un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona debe ser 

evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado. 

• Material peligroso: Aquél que por sus características físico-químicas y biológicas o 

por el manejo al que es o va a ser sometido, puede generar o desprender polvos, humos, 

gases, líquidos, vapores o fibras infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes 

en cantidades que representen un riesgo significativo para la salud, el ambiente y/o a la 

propiedad. En esta definición están comprendidos el mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, 

entre otros. 

• Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente.  

• Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento firmado 

para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo 

mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son 

peligrosas y consideradas de alto riesgo.  
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• Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado 

sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. 

Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular de 

actividad minera disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos 

o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, 

requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y 

práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

• Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Dirección y compromiso de una 

organización, relacionadas a su desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, 

expresada formalmente por la Alta Gerencia de la organización. 

• Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el 

empleador con el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la 

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera 

correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos 

o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta 

y segura? 

• Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene el 

conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, sobre la base de un 

diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la 

finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 
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• Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de 

disposiciones que elabora el titular de actividad minera en base a los alcances de la Ley 

y el presente reglamento, incluyendo las particularidades de sus estándares 

operacionales, de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

procedimientos internos de sus actividades. 

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

genere daños a las personas, equipos y al ambiente.  

• Riesgo Residual: Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las 

medidas de seguridad.  

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

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

• Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las 

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

atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

• Ingeniero Supervisor: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de 

Ingeniería de Minas, Geología, Química, Metalurgia, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, 

Civil, Ambiental y otras especialidades de acuerdo a las actividades mineras y conexas 

desarrolladas, con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la actividad minera y/o 

en Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: Trabajador capacitado, elegido por 

los trabajadores de las unidades mineras con menos de veinte (20) trabajadores. El 

supervisor tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
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• Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de 

daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas 

como de alto riesgo será establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad 

minera.  

• Trabajo en Caliente: Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por 

trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de 

ignición en áreas con riesgos de incendio. 

• Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican 

un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador.  
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11. ANEXOS.  
 

Anexo N° 1 Mapa de Procesos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo N° 2 IPERC de Línea Base. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo N° 3 Formato IPERC Continuo. 

 
Fuente: Decreto Supremo 024-2016-EM. 
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Anexo N° 4 Matriz Básica de Evaluación de Riesgos. 

 
Fuente: Decreto Supremo 024-2016-EM. 

Catastrófico

(1)
1 2 4 7 11

Mortalidad

(2)
3 5 8 12 16

Permanente

(3)
6 9 13 17 20

Temporal

(4)
10 14 18 21 23

Menor

(5)
15 19 22 24 25

Común
(A)

Ha sucedido
(B)

Podría suceder
(C) 

Raro  que suceda
(D) 

Prácticamente 
imposible  que 

suceda
(E)  

Nivel de 

Riesgo
Plazo de Medida 

Correctiva

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

FRECUENCIA

SE
V

ER
ID

A
D

Código: AXO-01-PRO-SST-03

Versión: V02

Página: 1 de 2

xo 

Descripción

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se puede controlar el 
PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede 
ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 
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Anexo N° 5 Mapa de Riesgos. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Simbología Descripción

Tránsito de 
vehículos livianos

Leyenda

Temperaturas 
bajas MAPA DE RIESGOS

TALLER TOMOCCO - METAL SUR FAMIN S.R.L.

Elaborado por:

Fecha de elaboración/ actua

Maribel Yucra

09/01/2019

Proteccion para el 
cuerpo

Uso obligatorio de 
zapatos seguridad

Descripción

Cuidado con las 
manos

Simbología

Gases 
comprimidos

Simbología Simbología

Riesgo de 
electrocución

Radiación solar

Leyenda

 Riesgos de caídas 
a nivel

Descripción

Riesgo de caídas a 
distinto nivel

Extintor PQS Via de evacuacion

Uso obligatorio de 
casco

Uso obligatorio de 
lentes

Zona SeguraInflamable Ruido peligroso

Proteccion para las 
manos

Proteccion 
respiratoria

Descripción

Proteccion auditiva
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Anexo N° 6 Objetivos y Metas SSO. 

 

Visión Estratégica
Nuestra visión es ser una empresa exitosa y reconocida en el Perú, a través de la mejora continua de nuestros 

procesos, incluida las capacidades de nuestro personal y el uso de la tecnología de punta.
Responsable

Objetivo 1
Reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales y ambientales a través del cumplimiento del Plan  Anual 

de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Elaboración, Aprobación y difusión de Mapa de Procesos, IPERC, PET's Sup Operativo

Revisar y actualizar el IPER una vez al año o cuando ocurra un accidente
Gerente General
Sup. Operativo

Campañas motivacionales (reconocimiento de Trabajador Proactivo en Seguridad) Gerente General Residente
Gestión de incidentes: Cero daño a las personas y daños a la propiedad, mantener los indices de seguridad en 0,0:

1-. TRIR
2.- TIR
3.- LTIFR (Índice de frecuencia  de incidentes con tiempo perdido)
4.- TRIFR (Incide de frecuencia de incidentes registrables)
5.- DISR (Índice  de severidad)

Gerente General 

1.- Cumplimiento de participación  activa de trabajadores en temas referentes a seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
y que estas sean:
2.- Capacitaciones eficiente y eficaces.
3.- Participación  en las reuniones GUIA DE REUNIONES DIARIAS
4.- Cumplimiento del Programa Mensual de Reuniones de 5 minutos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gerente General 

Cumplimiento de Indicadores Clave de Desempeño (KPI) por parte de la linea de mando:

1.- OBSERVACIÓN DE TAREAS DE CAMPO - FTO
2.- INSPECCIONES
3.- OBSERVACIÓN PLANEADA - OPT
4.- VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS
5.- REPORTE DE PELIGROS Y EVENTOS DE ALTO POTENCIAL

Linea de mando

1.- Cumplimiento de los compromisos  ambientales del EIA del proyecto:
2.- Realizacion de Programa Mensual de Reuniones de 5 minutos de Seguridad y Salud en el Trabajo, en temas medio 
ambientales
3.- Reportar incidentes ambientales
4.- Realizar inspecciones medioambientales

SHEC

1.- Mantener un stock de implementos de protección personal para todo el  personal según los agentes contaminantes a los 
cuales están expuestos.
2.- Realizar inspección de estado de EPP

Area Logistica.
SHEC

Asegurar el control de Fatiga y somnolencia de los trabajadores Gerente General Residente
Asegurar el cumplimiento del derecho a "Negarse a Trabajar en Condiciones Inseguras" Gerente General Residente

Objetivo 2

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, de los 

programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones  que 

suscribe la organización, aplicados a nuestras actividades.
Implementación del segundo requisito de la etapa de  Planificación del SGSST según  OHSAS 18001-2007"  procedimiento 
"Requisitos Legales"

Gerente General Residente

Difusión del Procedimiento aprobado Gerente General Residente
Supervisar el cumplimiento de PASSO Gerente General
Actualizar las Bases Legales para control de la Salud y salud en el Trabajo Gerente General Residente

PLAN ANUAL SSO 2019 - Líneas de Acción
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Fuente: Elaboración Propia. 

Objetivo 3
Garantizar que nuestros colaboradores y sus representantes son consultados y participen activamente en todos los 

elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementar procedimiento de gestión administrativa "Comunicación" Gerente General Residente
Implementar procedimiento de gestión administrativa "Participación y consulta" Gerente General Residente
Cumplimiento de formación y capacitación a los miembros del Comité Gerente General Residente
Incluir en los reuniones de gestión de seguridad al Gerente y lograr la participación activa en todas las reuniones, todas las 
actas serán visado por el Gerente

Comité de Seguridad

Difusión de los Procedimeintos implementados Gerente General Residente
Citar en las reuniones de seguridad al Gerente Gerente General
Concientización y sensibilización a todo el personal en temas de seguridad, comunicación y publicación, programa de 
desempeño y premiación de buen desempeño de seguridad para el personal

Supervisor de Operaciones

Desarrollo de Reuniones Ordinarias del CSST Gerente General Residente

Objetivo 4 Promover el mejoramiento continuo del desempeño del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  
Implementación del procedimiento "Seguimiento y medición del Desempeño, y Evaluación del cumplimiento Legal" Gerente General Residente
Aprobación y Difusión de los procedimientos implementados Gerente General Residente
Realizar  Inspecciones Internas Planeadas y no planeadas Gerente General Residente

Realizar auditoria interna al Sistema e Gestión de SST, mediante la Evaluación de Linea Base al sistema de Gestión de SST. Gerente General Residente

Seguimiento de los ATS, PETAR, CheList, Inspección de área de trabajo, inspección y actualización de los PETS, Planes de 
Contingencia

Supervisores Primera Linea

Seguimiento en inventario y equipamiento de Equipos, Herramientas, según  a los estándares del cliente Residnete de Obra
Realizar auditorias externas Gerente General Residente

Objetivo 5
Mantenernos en alerta permanente ante posibles emergencias, a través de la aplicación de acciones que nos permitan 

ofrecer respuestas inmediatas y efectivas, protegiendo la integridad de nuestros colaboradores y del entorno laboral.

Implementar procedimiento de "Plan Preparación y respuesta a emergencias" Gerente General Residente
Difundir procedimeinto de "Plan de Respuesta a emergencias) Gerente General Residente
Cumplir con el Plan de capacitación - Practicas Gerente General Residente
Cumplir con el Plan de  Simulacros Gerente General Residente
Capacitar a todo el personal en  MatPel Suppervisor SHEC

Objetivo 6 Minimizar la contaminación del Medio Ambiente
Vehiculos no mayor a 3 años de antigüedad Gerente General
Pasar las revisiones técnicas cada 5000 HRS. Logistica
Capacitación y seguimiento de disposición de residuos generados durante los trabajos a realizar Supervisores Primera Linea

Objetivo 7 Asegurar que nuestros personal, cumplan con los requisitos de Evaluación Médica de acuerdo al D.S. 024-2016-EM.
Asegurar que los trabajadores cuenten con el Examen Pre Ocupacional, Anual y de Retiro Supervisión HSEC
Consultar diariamente el estado de salud del personal, antes de iniciar su labor de forma diaria. Supervisor de SHEC

Elaboración y ejecución de un programa de capacitación para temas de salud ocupacional
Residente

Supervisor Operativo

Elaboración y ejecución de programa de capacitación de Ergonomia
Residente

Supervisor Operativo
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Anexo N° 7 Plan anual de capacitación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Empresa: A&M Ingenieros S.A.C. Servicio: WS1103718473 Acuerdo De Tarifas Servicios Metalmecánicos Y Obras

Tema Referencia Legal
Horas 

Mínimo
N° de Personas Involucradas Tipo Expositor

Evaluad
o

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X

Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes 
peligrosos y accidentes de trabajo

Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X

Liderazgo y motivación Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Seguridad basada en el comportamiento Anexo 06 DS-024-16 4 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Respuesta a Emergencias por áreas específicas. Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
IPERC Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X X
Trabajos en altura Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación MMG Si X
Mapa de Riesgos Anexo 06 DS-024-16 4 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X X
El significado y el uso del código de señales y colores Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X X X
Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad Anexo 06 DS-024-16 4 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X
Primeros Auxilios Anexo 06 DS-024-16 4 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X X
Prevención y Protección Contra Incendios Anexo 06 DS-024-16 4 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X X
Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X X X X X
Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos) Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Ergonomía Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X
Riesgos psicosociales Anexo 06 DS-024-16 4 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X
Manejo Defensivo y/o transporte de personal Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación MMG Si X
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Anexo 06 DS-024-16 1 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Política de Seguridad y Salud Ocupacional Anexo 06 DS-024-16 4 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Seguridad en la oficina Anexo 06 DS-024-16 1 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X X
Riesgos Eléctricos Anexo 06 DS-024-16 1 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X X
Disposición de residuos sólidos Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X
Control de sustancias peligrosas Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X
El uso de equipo de protección personal (EPP) Anexo 06 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X
Prevención de caída de rocas Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X
Uso de las tablas geomecánicas Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Trabajos de desate y sostenimiento Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Seguridad con explosivos Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Riesgos residual de los gases que emana el ANFO Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica,
hidráulica, neumática y otros).

Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación MMG Si
X X

Trabajos en espacios confinados Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación MMG Si X X
Trabajos en caliente. Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación MMG Si X X
Sustancias y/o materiales peligrosos, incluyendo la 
disponibilidad de antídotos para casos de emergencia.

Artículo 75 DS-024-16 2
Todo trabajador que no sea personal nuevo

Capacitación Si
X

Manejo de los residuos sólidos Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Uso de la hoja de datos de seguridad de materiales (HDSM 
–MSDS).

Artículo 75 DS-024-16 2
Todo trabajador que no sea personal nuevo

Capacitación Si
X

Ventilación de mina Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
La instalación, operación y mantenimiento de
equipos mecánicos fijos y móviles.

Artículo 75 DS-024-16 2
Todo trabajador que no sea personal nuevo

Capacitación Si
X X

Sistemas de izaje. Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Escaleras y andamios. Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
Seguridad con herramientas manuales/eléctricas Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X
PETS/PTAR Artículo 75 DS-024-16 2 Todo trabajador que no sea personal nuevo Capacitación Si X X X X
Total 5 6 5 8 6 8 6 7 7 6 5 8
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Anexo N° 8 Control de planes de acción de las inspecciones realizadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Abierto

MES  : Cerrado

GERENCIA:OPERACIONES MINA En proceso

Ítem Area/Lugar Inspeccionado Mes de inspección
Fecha de 

inspección

Responsable de 

Inspección
Planes de acción generados

Fecha cumplimiento 

plan de acción

Responsable de 

ejecución

Estado del plan de 

acción
Observaciones/Comentario

CONTROL DE PLANES DE ACCIÓN DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS
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Anexo N° 9 Plan de Fatiga y Somnolencia. 

Introducción. 

La empresa A&M Ingenieros S.A.C., establece relaciones comerciales con la empresa MMG, 
descripción de las labores que realiza la empresa: 

• Traslado de personal al punto de trabajo. 

• Movilización y desmovilización de equipos, herramientas y materiales 

• Fabricación de estructuras. 
• Instalación y montaje de estructuras. 

• Traslado de personal para sus días de descanso. 

La empresa cuenta con un contrato, el cual se detalla a continuación: 

• WS1103718473 Acuerdo de tarifas Servicios Metal Mecánicos y Obras. 

Duración del servicio: 01 año, con turno diurno de 10 horas, régimen 14x7. 

Esta actividad diaria, implica riesgos asociados a los peligros de transporte de personal, a la 
interacción de los trabajadores con los pobladores del distrito de Challhuahuacho, el cansancio y 
fatiga en sus horarios de descanso y pernocte.  

La falta de gestión de los riesgos asociados a estos peligros, se puede convertir en causa 
organizacional que genera hasta accidentes fatales. 

OBJETIVO 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
El objetivo de este plan es disminuir y/o eliminar los factores que inciden a la fatiga y 
somnolencia, los que se deben a malos hábitos y trastornos físicos o emocionales, y así hacer el 
seguimiento al personal, para prevenir los riesgos relacionados a la fatiga y/o somnolencia, a 
través del uso responsable de su tiempo libre. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Controlar las actividades de los trabajadores en su tiempo libre. 
• Controlar y verificar el estado de cansancio de los trabajadores y la prevención sobre los 

estados de fatiga, para evitar accidentes del personal de A&M Ingenieros S.A.C. 

• Mejorar la calidad del sueño de los trabajadores. 
• Monitorear el cumplimiento de horas de sueño de los trabajadores. 

• Realizar seguimiento a los trabajadores con dependencia a fármacos. 

• Identificar causas de la fatiga mental. 

• Identificar causas de la fatiga física. 
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ALCANCE 
 
Este plan aplica a todos los trabajadores de la empresa A&M Ingenieros S.A.C. en cualquiera de 
sus áreas operativas dentro del servicio. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Supervisores de Campo: 

• Verificar que los trabajadores cumplan con el presente plan de fatiga y somnolencia. 

• Investigar aquellas situaciones que considere que son peligrosas. 
• Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de 

trabajo. 

• Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su 
mando. 

• Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se 
haya dado cumplimiento a IPERC realizada por los trabajadores, a fin de eliminar o 
minimizar los riesgos. 

• Verificar que se cumpla la prueba de alcotest que la empresa realiza. 

• Paralizar las operaciones o labores al detectar cualquier trabajo con indicios de fatiga y 
somnolencia. 

 

Supervisor de Seguridad: 
 

• Responsable de difundir y asesorar el plan de fatiga y somnolencia. 

• Debe asesorar al administrador y/o línea de mando, para que toda la supervisión difunda 
este plan de fatiga y somnolencia. 

 
Trabajadores: 
 

• Informar a su supervisor inmediato en caso de fatiga y somnolencia. 

• Respetar los horarios de descanso. 

• Detener el trabajo cuando se sienta fatigado o presencia de somnolencia. 
• Solicitar información adicional acerca de los riesgos existentes en su área de trabajo que 

puedan afectar su salud o seguridad. 
 

DESCRIPCION 

• Diseño de horario y jornada de trabajo 

• El sistema de trabajo de A&M Ingenieros S.A.C., es de 14 x 7. 
 

Turno de trabajo Diurnos 

Horario de Trabajo 07:00 – 18:00 hr. 

Horario de refrigerio 12:00 – 13:00 hr. 
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La empresa no realiza trabajos nocturnos, los horarios de trabajo se podrán extender según 
autorización del dueño de contrato y el área de seguridad. Sin interrumpir con el sueño reparador 
del trabajador. 
 
En las actividades diferentes a la conducción de equipos motorizados en circunstancias especiales 
el supervisor puede autorizar un turno extendido solo hasta 14 horas. 
 
En A&M Ingenieros S.A.C., debido a la poca cantidad de personal que tiene en el servicio, es que 
nosotros realizamos el transporte del personal en ruta larga, Espinar – Challhuahuacho – Espinar, 
con nuestras unidades propias (02 Camionetas) ya que contamos con 04 conductores 
homologados para ruta larga, con el objetivo de cuidar la vida e integridad física de nuestro 
personal. 

 

Condiciones de descanso y control 
 
En el hotel, los cuartos deberán tener camas en buen estado y la cantidad adecuada de frazadas. 
Cerca de los dormitorios no deben existir fuentes de ruido, de modo que el nivel de ruido dentro 
de cada habitación no supere los 40db. 
Dentro de la habitación la iluminación debe estar entre 50 y 150lx, contar con iluminación nula 
durante el momento de descanso y una temperatura que oscile entre los 21 a 22ºC. 
Los trabajos de limpieza y mantenimiento de las habitaciones no deben efectuarse durante las 
horas de sueño del personal. 
 
 Hospedaje 

 
CUADRO DE PROVEEDOR LOCAL DE HOSPEDAJE 

RUC Razón Social 
Representante 

Legal 
Provincia Distrito Comunidad 

20601237742 Grupo Movit S.A.C. Sra. Sandra Ochoa Cotabambas Challhuahuacho Carmen Alto 

  
Todo el personal debe respetar los horarios de descanso por tal motivo se controla el ingreso y 
salida de sus habitaciones. Se establecerá un horario máximo de ingreso al hotel para descansar 
en las noches, el cual será 09:00 pm. 

➢ El personal que ingrese al hotel pasado las 09:00pm, será evaluado en su hora de 
ingreso al trabajo el día siguiente y dado el caso ingresara a trabajar el siguiente día 
después del mediodía. 

Control 

La empresa en resguardo de su personal realizara inspecciones semanales al establecimiento del 
proveedor tratando como puntos lo siguiente: 

o Servicios Higiénicos. 
o Instalaciones Eléctricas. 
o Vías de escape. 
o Residuos. 
o Instalaciones. 
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o Suelos y pasadizos. 

El Check List de Hospedaje se realizará semanalmente, en el cronograma de inspección de 
hospedajes, se detalla el responsable de la inspección y el mismo será quien envíe los reportes. 

Inocuidad alimentaria alineado a F&S 

Nuestro compromiso con la seguridad de nuestro personal involucra de igual manera una 
alimentación balanceada y de calidad, dándole constante seguimiento al servicio que nos ofrece 
nuestros proveedores de alimentos. 

La empresa en resguardo de su personal, realizara inspecciones al establecimiento del proveedor 
tratando los siguientes puntos: 

➢ Personal (Aseo e higiene, Equipos de protección personal, Carnet de 
sanidad) 

➢ Procedimientos 
➢ Estado de instalaciones 
➢ Cadena de frio 
➢ Equipos 
➢ Servicios Higiénicos 
➢ Instalaciones Eléctricas 
➢ Vías de escape 
➢ Residuos  

El Check List de Comedor se realizará semanalmente, en el cronograma de inspección de 
comedor, se detalla el responsable de la inspección y el mismo será quien envíe los reportes. 

Procedimiento de control de alimentación alineado a la Gestión de F&S 

En coordinación con nuestro proveedor de alimentos, la empresa solicita tener un control de la 
ingesta de nuestros alimentos, que sean balanceados y favorezcan a un descanso reparador. 

La marea alcalina se trata de un evento fisiológico natural que resulta de una baja de energía 
ocasionada por un exceso en la producción de bicarbonato en la sangre. Puede durar de 5 minutos 
a 2 horas y puede afectar a cualquier persona. 

Que hacer para evitar la marea alcalina: 

➢ Desayunar bien. Esto impide que coma en exceso en los siguientes tiempos. 
➢ Realizar comidas pequeñas y frecuentes, hacer meriendas. No durar más de 5 

horas sin comer. 
➢ Comer despacio y masticar bien. 
➢ Evitar los alimentos grasosos. 
➢ Mantenerse hidratado puede reducir la sensación de fatiga después de comer. 
➢ Caminar de 10-15 minutos después de comer. 
➢ Tomar sol (genera Vitamina D que reduce la producción de melatonina, 

hormona que produce el sueño).  
➢ Se le solicitara el programa semanal de desayuno, almuerzo y cena al comedor, 

este será evaluado por el medico ocupacional A&M Ingenieros S.A.C. para que 
pueda dar su visto bueno. 
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Procedimiento de levantar la mano 

Siguiendo las buenas prácticas que nos proporciona la unidad minera Las Bambas, la empresa en 
sus actividades ha implementado el procedimiento de LEVANTAR LA MANO, a continuación, 
se detalla los aspectos a seguir: 

 
ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES: 
 

➢ Antes de iniciar las actividades diarias, el supervisor preguntara al grupo de 
trabajo si están en óptimas condiciones para realizar el trabajo, si la respuesta es 
negativa por alguno de los trabajadores, el supervisor procederá a evaluar al 
trabajador. 

➢ En caso que se detecte que el trabajador tiene fatiga, se procederá a trasladarlo al 
hospedaje en Challhuahuacho para que pueda descansar. 

➢ Al medio día el supervisor se encargará de reevaluarlo, si ya no se encuentra con 
fatiga, será reintegrado al grupo de trabajo, pero si el trabajador aún se encuentra 
con fatiga se le dejará descansar hasta la noche. 

➢ En la noche el supervisor nuevamente lo reevaluara, si aún el trabajador presenta 
fatiga este será derivado a la oficina central situada en la ciudad de Espinar para 
que nuestro Medico Ocupacional (Dr. Darcy Palomino) evalúe el caso, si el 
trabajador ya no presenta fatiga se le deja descansar para que al día siguiente se 
reincorpore al grupo de trabajo. 

➢ El trabajador que ha sido derivado al médico ocupacional, estará en constante 
seguimiento y observación, hasta que el medico ocupacional indique que el 
trabajador está apto para reintegrarse a sus labores. 

➢ El medico ocupacional se encargará de enviar reportes semanales del estado del 
trabajador. 

DURANTE LAS ACTIVIDADES: 
 
➢ Si durante la actividad el trabajador “levanta la mano”, el supervisor procederá a 

evaluarlo haciendo uso de LA HERRAMIENTA DE SUPERVISOR PARA 
EVALUACION DE FATIGA, de salir positivo en dicha evaluación, 
dependiendo el caso se le hará descansar o se le trasladará a Challhuahuacho al 
trabajador. 

➢ Al día siguiente el supervisor evaluará al trabajador, si aún presenta fatiga, se 
derivará al trabajador a la oficina central en Espinar para ser evaluado por el 
medico ocupacional (Dr. Darcy Palomino). 

➢ El trabajador que ha sido derivado al médico ocupacional, estará en constante 
seguimiento y observación, hasta que el medico ocupacional indique que el 
trabajador está apto para reintegrarse a sus labores. 

➢ El medico ocupacional se encargará de enviar reportes semanales del estado del 
trabajador. 

➢ Durante la actividad, si el supervisor identifica que un trabajador presenta signos 
o señales de fatiga, procederá a evaluarlo con la cartilla pare y piense, Si el 
trabajador tras la evaluación se corrobora que tiene fatiga, se procederá con los 
pasos indicados anteriormente. 

➢ En el caso de los conductores, si levantan la mano, este buscara un lugar para 



 

187 
 

estacionarse y descansara lo suficiente, para luego retomar su actividad. Cabe 
recalcar que antes de iniciar la salida de Espinar a Challhuahuacho o de 
Challhuahuacho a Espinar, se evalúa al conductor para que este pueda iniciar con 
el traslado. 

Es responsabilidad de TODOS detenerse y pensar continuamente al ejecutar una tarea, 
cada momento que esté realizando una tarea, pare y piense, utilizar la cartilla y evaluarse: 

➢ ¿Qué podría sucederme? 
➢ ¿Qué les podría suceder a los miembros del grupo de trabajo? 
➢ Al utilizar esta herramienta, ¿Cuál es la forma correcta de usarla? 
➢ ¿Es apto para el uso? 
➢ ¿Estaré en la línea de fuego? 
➢ ¿Hay otras personas a mi alrededor que podrían causar un accidente? 

De igual manera se enseñó a todo el personal dicha práctica y se da seguimiento para que 
todo nuestro personal lo aplique. 

Para que quede constatado que el trabajador se compromete a levantar la mano, es que se 
les hará firmar una carta de compromiso. 

Procedimiento de Alcohol y Drogas: 

En A&M Ingenieros S.A.C. es de gran importancia que nuestro personal no consuma alcohol ni 
drogas en tal sentido se presenta nuestro compromiso en la política de alcohol y drogas. 

Drogas 

La empresa toma de gran importancia que nuestro trabajador no consuma ningún tipo de droga 
por tal motivo, si se encontrara indicios de que alguna persona haya consumido droga, se 

procederá a realizar despistajes toxicológicos, el cual se realizara en tópico en instalaciones de 
minera Las Bambas, según sea el caso: 

o Incidentes 
o Sospecha 
o Prueba aleatoria 

De igual manera se prohíbe el consumo de coca en cualquiera de sus presentaciones, para lo cual 
se le hará firmar a cada trabajador una carta de compromiso. 

o Masticado (picchado de coca) 
o Infusión 
o Caramelos 
o Cualquier otra presentación 

Alcohol 

La prueba de alcotest corresponde a una metodología de screening de indudable efectividad que 
genera una información rápida (pocos segundos) y permite tomar una decisión oportuna (el 
trabajador está o no bajo la influencia del alcohol de acuerdo a la normativa vigente).  
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Hay que entender que este sistema no está diseñado para entregar un valor exacto de la 
concentración de alcohol en la sangre. 

Para detectar que algún trabajador no haya consumido alcohol se cuenta con dos pruebas: 

o Garita de ingreso Las Bambas 
Todo el personal se someterá a la prueba de alcotest realizado por personal de protección 
interna, si se detecta a un personal positivo en esta prueba el personal será retirado y se 
tomaran medidas por parte de la minera y de la empresa. 
 

o Prueba de alcotest A&M Ingenieros S.A.C.: 
Se utiliza la siguiente metodología para la toma de pruebas al personal de A&M 
Ingenieros S.A.C.: 

 
▪ Se realiza la prueba de alcotest con frecuencia diaria a los conductores y al azar 

03 trabajadores, con un alcoholímetro digital, marca Lifetoc modelo FC10 el cual 
esta calibrado. 

▪ Las pruebas se realizarán en el comedor Las Coloradas II, antes de consumir el 
desayuno todos los días. 

▪ Esta prueba la realiza un supervisor de operaciones, un supervisor de seguridad o 
el residente que se posicionan al ingreso del comedor. 

▪ Se realiza un registro de prueba de alcotest, el cual es llenado por los trabajadores. 

Programa Pausas Activas 

Objetivos 

➢ Establecer un programa de Pausas Activas en A&M Ingenieros S.A.C. con el fin de crear 
conciencia sobre la importancia de adquirir y promover hábitos saludables dentro y fuera 
de la jornada laboral, buscando así la prevención de adquirir enfermedades 
profesionales. 

➢ Prevenir trastornos osteo – musculares causados por los factores de riesgo de carga 
estática y dinámicas como las posturas prolongadas y los movimientos repetitivos. 

➢ Romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y propiciar la 
integración grupal. 

➢ Tomar conciencia de que la salud integral es responsabilidad de cada individuo. 
➢ Practicar ejercicios para activar la circulación sanguínea contribuyendo a disminuir La 

fatiga física y mental e incrementar los niveles de productividad y mejorar el clima 
organizacional. 

Alcance 

El presente Programa de Pausa Activas debe ser conocido, entendido y aplicado En Todas las 
áreas de trabajo de la empresa A&M Ingenieros S.A.C. 

Pausa Activa 

Consiste en la utilización de variadas técnicas en periodos cortos (máximo 15 minutos), durante 
la jornada laboral, con el fin de activar la respiración, la circulación sanguínea y la energía 
corporal para prevenir desordenes psicofísicos causados por la fatiga física y mental y 
potencializar el funcionamiento cerebral incrementando la productividad y el rendimiento laboral. 



 

189 
 

Desarrollo 

• Este procedimiento se implementará en A&M Ingenieros S.A.C., teniendo en 
consideración las áreas de mayor riesgo disergonómico de acuerdo a la evaluación. 

• Se realizarán por momentos cortos en el día laboral para pasar de periodos tensionantes 
tanto físicos como mentales a tiempos de recuperación, y se presentarán como altos en la 
jornada laboral en los cuales se realizarán una serie de ejercicios de estiramiento de los 
grupos musculares especialmente aquellos en los que se acumula mucha tensión o poca 
movilidad. 

• Se deben trabajar los grupos musculares más impactados teniendo en cuenta el variar los 
ejercicios en cada jornada. 

Recomendaciones 

El número de pausas activas durante un turno de 10 horas deberá ser una vez al día cada 05 horas 
con un tiempo de duración de 15 minuto, y en casos que el supervisor crea que son horas puntas 
donde generalmente el cuerpo presenta fatiga y somnolencia. 

Registro 

Consiste en un registro escrito que evidencie la participación de todos los trabajadores y servirá 
para generar estadísticas en el área de seguridad y salud Ocupacional. 

Capacitación y entrenamiento 

Se realizarán capacitaciones a cargo del médico ocupacional a los supervisores de áreas y a los 
operarios seleccionados previamente como líderes de su equipo. Para que a su vez puedan repetir 
independientemente y permanentemente los ejercicios enseñados. 

Rutina 

Recomendaciones Generales  

• No estar en recuperación de lesiones musculares o articulares. 

• Póngase de pie con los pies ligeramente separados y rodillas ligeramente dobladas para 
proteger la espalda. 

• Mantener el abdomen firmemente contraído. 

• Realizar ejercicios de calentamiento antes del estiramiento. 
• No inclinar ni forzar la columna vertebral 

• Respirar normalmente  

• Realizar los movimientos lentamente. No debe existir dolor. 
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Charlas de 5 minutos sobre tiempo de descanso previo al inicio de turno 

Antes de iniciar cualquier actividad todo el personal realizara la charla de 5 minutos la cual consta de la difusión y aprendizaje en temas relacionados a la 
seguridad, medio ambiente, además de ello se pide que levante la mano la persona que este con fatiga y somnolencia o que no se encuentre en las condiciones 
de realizar el trabajo. 

Por tal motivo siguiendo la gestión de la empresa se realizará una charla de fatiga y somnolencia dos veces por mes a todo el personal, A continuación, se 
presenta la lista de charlas a realizar: 

 
TEMAS 

ESPECIFICOS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 

¿Qué es Fatiga? X             X           
Hábitos de un buen 

descanso 
 X             X          

Política de alcohol y 
drogas 

  X             X         

Condiciones de 
Fatiga y 

somnolencia 
   X             X        

Cuáles son los 
efectos de la Fatiga     X             X       

Tipos de Fatiga      X             X      
Alimentos que no 
producen sueño       X             X     

Enfermedades del 
sueño        X             X    

Causas de la Fatiga         X             X   
Alimentación 

Saludable          X             X  

¿Cómo identificar la 
Fatiga?           X             X 

Higiene del Sueño            X              

Pausas Activas             X            
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PREVENCION PRIMARIA 

Talleres para trabajadores 

Se desarrollarán TALLERES DE FATIGA Y SOMNOLENCIA, informando acerca de las causas, 
signos, síntomas e implicancias que se puedan reconocer en torno a la fatiga y somnolencia. Se cubrirán 
los siguientes temas: 

 
CRONOGRAMA DE TALLERES 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
LE

 

                      Fecha 
(Mes) 
 
TEMA E

n
e 

F
eb

 

M
ar

 
A

b
r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
g

o
 

S
et

 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

Alimentación y 
Fatiga 

   X   X      Medico 
Ocupacional 

Fatiga y 
Somnolencia 

       X     Medico 
Ocupacional 

Ciclos del Sueño   X      X   X Supervisor 
Seguridad 

Señales de Fatiga y 
Somnolencia  X    X    X   

Supervisor 
Seguridad 

Procedimiento de 
levantar la mano 

X    X      X  
Supervisor 
Seguridad 

 

Capacitación Supervisores 

Los supervisores de A&M Ingenieros S.A.C. también serán capacitados en temas de reconocimiento 
cuando un personal se encuentra fatigado o con sueño y saber cómo proceder frente a estas situaciones. 

 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES A SUPERVISORES 

R
es

po
ns

ab
le

 
                    Fecha 

(Mes) 
 

TEMA 

E
n

e 

F
eb

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
g

o
 

S
et

 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

Capacitación en la 
utilización de la 
herramienta de 
supervisor para 
evaluación de fatiga 

X      X      Residente 

Marea Alcalina      X       Medico 
Ocupacional 

Alcance del Plan de 
Fatiga 

 X           Supervisor 
Seguridad 

Reconocimiento de 
síntomas y signos 
de fatiga 

   X     X    Medico 
Ocupacional 

Asignación de 
tareas 

    X   X   X  
Supervisor 

Operaciones 

Pausas activas     X        X Medico 
Ocupacional 
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Examen Médico Ocupacional (Pre ocupacional y anual): Descartar riesgo de F&S 

Todo el personal de la empresa A&M Ingenieros S.A.C. pasa sus exámenes pre ocupacionales, anuales 
y de retiro, en los cuales se evalúa las aptitudes del trabajador. 

Para el perfil de conductor además de ello deberá pasar el examen de evaluación de descarte de fatiga 
y somnolencia, el cual evalúa el estado del personal y el periodo de descanso, dicho examen es revisado 
por el medico ocupacional de Las Bambas verificando si dicho personal cumple con el perfil y aprueba 
el examen. 

De acuerdo al protocolo de evaluación de los conductores, es que ellos pasan un test de despistaje, 
psicososensometrico y toxicológico con evaluación al consumo de alcohol y drogas, y se hará un 
seguimiento ante reporte positivo de los trabajadores. 

El médico ocupacional que se encargara de la evaluación y seguimiento de reportes en la empresa A&M 
Ingenieros S.A.C., es el Dr. Darcy Palomino, se adjunta su CV. 

PREVENCIONES SECUNDARIAS 

En caso positivo tras evaluación médica, la evaluación fisiológica por neurología: Descartar 
alteraciones del sueño debe estar a cargo de la empresa. 

Si el test de fatiga es positivo y el trabajador ha tenido más de tres reportes continuos de fatiga, este 
debe ser derivado la oficina central en Espinar para ser evaluado por el Medico Ocupacional Dr. Darcy 
Palomino Durand, él es responsable de hacer el seguimiento con el médico ESPECIALIZADO que sea 
necesario para la salud del trabajador, el Medico Ocupacional realizará reportes semanales de 
evaluaciones de fatiga. 

*El Costo económico de las evaluaciones es a cargo de A&M Ingenieros S.A.C. 

Procedimiento de evaluación post incidente o ante sospecha 

Posterior a un evento pos incidente o sospecha se procede a un procedimiento de evaluación el cual será 
el siguiente: 

➢ Reunir información sobre el incidente. 

➢ Iniciar la descripción de los hechos tomando en cuenta las entrevistas y los documentos 

recaudados. 

➢ Para descartar factores de fatiga y somnolencia se deberá tomar los aspectos a continuación 

detallados: 

o Factores Administrativos 

▪ Condiciones de descanso (si existe ruido, iluminación inadecuada y temperatura 

que afectan el descanso del personal), la acción a tomar en este punto son las 

inspecciones que se realizaran al Hospedaje. 

▪ Condiciones de alimentación, la acción a tomar en este punto son las inspecciones 

que se realizaran al comedor. 
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o Factores de Salud 

▪ Revisión de examen médico, el medico ocupacional de la empresa A&M 

Ingenieros S.A.C. es quien lo revisara. 

▪ Si el personal lleva un tratamiento médico, este informará al médico ocupacional 

y tendrá que presentar su receta médica autorizada, para que él lo valide. 

▪ Automedicación, está prohibido que el personal se automedique, la acción a tomar 

para que el personal sepa que no debe automedicarse, es que se considera como 

tema de charla, en las reuniones antes de empezar el turno. 

o Factores Operativos 

▪ Cumplir los horarios de trabajo. 

▪ Cumplir con los días de descanso bajo el sistema 14x7. 

▪ Asignar las tareas (Periodo de adaptación). 

PREVENCIONES TERCIARIAS 

Seguimiento de Casos 

En el caso de que el trabajador presente observaciones, el personal debe continuar con un seguimiento 
a su estado recibiendo evaluación periódica, test, capacitaciones, las cuales serán por recomendaciones 
del médico ocupacional de A&M Ingenieros S.A.C., el cual deberá realizar un informe que se enviara 
al centro médico de Las Bambas. 

El procedimiento de seguimiento para que el trabajador vuelva a reintegrarse a sus labores comprende 
de tres procesos: 

- Procesos de Salud 

o Evaluación médica periódica con un médico especialista externo. (Medico 

Ocupacional A&M Ingenieros S.A.C.) 

o Contar con la Alta Médica del especialista de salud, para que el trabajador 

pueda retornar a sus labores. 

- Procesos Administrativos 

o Seguimiento en las condiciones de descanso del trabajador (ruido, iluminación 

inadecuada y temperatura). 

o Seguimiento a que el trabajador no consuma durante el día alimentos que 

producen sueño. 

- Procesos Operativos 

o El supervisor asigna al trabajador otras actividades livianas durante 5 días, 

antes de reincorporarse a su puesto de trabajo. 

o Evaluación diaria del desempeño del trabajador en las actividades designadas, 

donde el supervisor tomara la decisión si el trabajador vuelve a sus labores 

normales. 
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Modificación de la Tarea: 

Si como resultado de la evaluación el medico recomienda la modificación de las actividades a otra 
actividad menos pesada o estresante. 

Se cumplirá el siguiente procedimiento de modificación de las tareas: 

- Procesos de Salud 

Se tomará en cuenta las recomendaciones del médico ocupacional para las 

restricciones del puesto laboral al cual será reasignado. 

- Procesos Administrativos 

El área de administración acorde al perfil del trabajador y sus competencias emitirá un 

informe a Gerencia para indicar los posibles puestos de trabajo al que se puede 

reintegrar. 

- Procesos Operativos 

El supervisor de campo hará la integración del personal a su nueva tarea. 

Monitoreo de Reintegración 

En A&M Ingenieros S.A.C. se realizará administrativamente un control del trabajador que salió ileso y 
no ileso de un incidente, para que pueda reintegrarse a sus actividades. 

Durante la reintegración del personal se realizará monitoreos en las diferentes áreas: 

- Área Salud 

o El trabajador debe cumplir con las fechas de seguimiento instaurado por el 

medico ocupacional el cual informara mensualmente a los encargados de área 

y gerencia de la empresa. 

- Área Administrativa 

o Capacitaciones y charlas de motivación de integración al trabajo. 

- Área Operativa 

o El supervisor de campo junto con el supervisor de seguridad será el encargado 

de realizar seguimiento al trabajador reincorporado a su labor, para ello, 

deberá registrar dicho seguimiento en cartilla de fatiga y/0 si es necesario 

HERRAMIENTA DE SUPERVISOR PARA EVALUACION DE FATIGA, 

al trabajador que se reintegra a su labor y a modo de verificar avance en torno 

a la fatiga y somnolencia. 

Procedimiento para medicación y automedicación 

➢ Siguiendo los estándares de la unidad minera está prohibido la automedicación, por 

tal motivo el personal no podrá ingerir ningún medicamento sin receta médica, el cual 
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podría traer como consecuencias inconvenientes con fatiga y somnolencia. 

➢ El personal que se encuentre con receta médica, tiene la obligación de informar y 

presentar dicha receta a su Supervisor o Administrador, esta será entregada al médico 

ocupacional de A&M Ingenieros S.A.C. quien lo registrara y revisara si los 

medicamentos pueden causar somnolencia, el medico ocupacional es el único quien 

validara o anulara la receta médica. 

➢ El medico ocupacional informara al área médica de MMG de los trabajadores que 

cuenten con receta médica validada por el mismo. 

➢ Si dichos medicamentos pudieran causar somnolencia se verá la opción de cambiar 

los medicamentos por otros, caso contrario el medico ocupacional de A&M Ingenieros 

S.A.C., le otorgara un periodo de descanso. 

➢ A cada trabajador se le hará firmar una carta de compromiso, en la cual detalle que 

tiene que mantener informado al área administrativa si recibe atención médica externa 

y presentar su respectiva receta médica. 

Gestión de incidentes asociados a Fatiga y Somnolencia 

Para la gestión de incidentes se deben seguir los siguientes pasos: 

Contando con la información preliminar se inicia el proceso de investigación de la siguiente manera. 

- Proceso Operativo 

o Reunir información sobre el incidente. 

o Presentar la documentación de seguridad y permisos aprobados. 

o Presentar los informes de inspección, capacitaciones y entrenamiento al 

personal referido a la actividad que se está realizando. 

o Iniciar la descripción de los hechos tomando en cuenta las entrevistas y los 

documentos recaudados. 

- Proceso Salud 

o El Supervisor de Seguridad realizará la prueba de alcotest y toxicológico a 

todo el personal involucrado. 

- Proceso Administrativo 

o Se hará evaluación de los días trabajados del personal (evaluación de roster). 

o Revisar los resultados y realizar recomendaciones de acciones correctivas y 

preventivas. La definición del nivel de responsabilidad de cada implicado en 

el evento se deberá realizar en base al manual de roles y funciones de la 

empresa. 

o Implementar las acciones correctivas y preventivas declarándolas al final del 

informe, definiendo responsabilidades y fechas de ejecución. 
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Una vez se cuente con toda la información recolectada, el método a emplear para la 

investigación de incidentes será el método de los 5 porque, para aplicar dicha metodología se 

contará con la participación del Residente, Supervisor de Operaciones, Supervisor de 

Seguridad, Personal involucrado, en el cual se analizará el porqué de cada causa mencionada. 

Seguimiento 

Se realizará un reporte mensual del presente plan, analizando los resultados en las reuniones de Comité 
de Seguridad y estableciendo planes de acción. 

DISPOSICIONES Y REQUISITOS 

Entrenamiento y Comunicación 

Todos los trabajadores deben recibir entrenamiento sobre el riesgo de fatiga y somnolencia en el trabajo 
como parte de su inducción al ingresar a trabajar a A&M Ingenieros S.A.C. 

Todos los trabajadores deben recibir entrenamiento obligatorio de refresco anual sobre control de riesgo 
por fatiga y somnolencia, así como el presente plan. 

Se debe proporcionar a todos los trabajadores información suficiente mediante el programa de salud 
para entender la influencia que tiene una alimentación saludable y un adecuado manejo de sus 
actividades fuera del trabajo a fin de prevenir accidentes a causa de la fatiga y somnolencia. 

Se debe asegurar que todos los trabajadores entiendan los efectos que pueden tener sobre fatiga y 
somnolencia, los tratamientos médicos, las medicaciones, las automedicaciones y el consumo de 
alcohol y drogas. 

Se debe asegurar que los conductores móviles entiendan la relación de fatiga y somnolencia con la 
automedicación y la prohibición de operar vehículos y equipos motorizados de haber consumido 
medicamentos como ansiolíticos, antieméticos, antialérgicos y relajantes musculares. 
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Anexo N° 10 Programa de Monitoreo e Higiene. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

SISTEMA/HORAS DIARIAS/TURNO DE TRABAJO EN LAS BAMBAS: 14x7 / 10 horas / Turno Dia

ITEM
NOMBRE DEL PUESTO 

DE TRABAJO

N° PERSONAS 

POR PUESTO 

DE TRABAJO

CATEGORIA DEL AGENTE 

CONTAMINANTE

(físico, químico, biológico, 

ergonómico, psicosicial)

NOMBRE DEL AGENTE 

CONTAMINANTE

(según categoría)

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

EN HRS.

(con el agente 

contaminante)

CANTIDAD DE 

MUESTRAS

(según cuadro 

de muestras)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Ruido de Sonometria 4 1 X
Ruido de Disometria 4
Radiaciones ionizantes y no io 4 X
Vibracion en cuerpo entero 2
Rayos UV 8 X
Movimiento Repetitivo 2 1 X
Posturas inadecuadas 2 X
Gases 4 1 X
Humo Metalico 4 X
Polvo 4 X

Factores del trabajo
100% del total 
de personas

X

Relaciones personales X
Estrés termico por calor
Ambiente Laboral X
Ruido de Sonometria 2 2 X
Rayos UV 6 X
Vibracion en manos/brazo 1 X

Químico Polvo 6 2 X
Levantamiento de carga 2 2 X
Posturas inadecuadas 4 X

Factores del trabajo
100% del total 
de personas

X

Relaciones personales X
Ambiente Laboral X
Ruido de Sonometria 4 5 X
Rayos UV 6 X
Movimiento Repetitivo 4 5 X
Levantamiento de carga 2 X
Material Particulado Diesel 4 5
Polvo 6 X

Factores del trabajo
100% del total 
de personas

X

Relaciones personales X
Ambiente Laboral X
Ruido de Disometria 2 2 X
Iluminación 3 X
Rayos UV 6 X

Ergonomico Posturas inadecuadas 6 2 X
Químico Polvo 6 2 X

Psicosociales Factores del trabajo
100% del total 
de personas

X

Ruido de Disometria 2 1 X
Iluminación 2 X

Ergonomico Posturas inadecuadas 2 1 X
Químico Polvo 2 1 X

Psicosociales Factores del trabajo
100% del total 
de personas

X

Ruido de Disometria 2 2 X
Iluminación 2 X
Rayos UV 6 X

Ergonomico Posturas inadecuadas 4 2 X
Químico Polvo 4 2 X

Psicosociales Factores del trabajo
100% del total 
de personas

X

Ruido de Disometria 4 2 X
Iluminación 4 X
Rayos UV 6 X
Polvo 6 2 X
Posturas inadecuadas 6 2 X

Psicosociales Factores del trabajo
100% del total 
de personas

X

Químico

TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PROYECTO: 19 PERSONAS

EMPRESA CONTRATISTA: A&M Ingenieros S.A.C.

NOMBRE DEL PROYECTO: WS1103718473 - ACUERDO DE TARIFAS SERVICIOS METALMECANICOS Y OBRAS

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ENERO A DICIEMBRE 2019

Operio Albañil

Químico

2

Fisico

Fisico

Ergonomico

Psicosociales

7 Supervisor Operaciones

8 Supervisor de Seguridad

1

4 Mecanico

5 Capataz

6 Residente

1 Soldador

3

2

Fisico

Químico

2

Fisico

1

Fisico

2

Fisico

Ergonomico

Psicosociales

5

Fisico

Ergonomico

Psicosociales
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Anexo N° 11 Plan de contingencia y respuesta ante emergencias. 

INTRODUCCIÓN 

A&M Ingenieros S.A.C., dentro de las instalaciones de minera Las Bambas desarrolla múltiples 
actividades y al igual que toda industria, está sujeta a la probabilidad que se origine un incidente el cual 
pudiera terminar en pérdidas (vidas humanas, bienes, comunidad, etc.) independientemente que se 
desarrollen políticas preventivas tendientes a mitigar la ocurrencia de este tipo de eventos, y con la 
finalidad de disminuir la gravedad de dichos eventos, es que se implementa y aplica técnicas de 
mitigación de perdidas (Plan de Contingencia y Respuesta ante Emergencia) en forma eficiente y 
oportuna. 

La empresa A&M Ingenieros S.A.C. establece relaciones comerciales con la empresa MMG, en la 
superintendencia de Geotecnia e Hidrogeología, en la ejecución de las siguientes órdenes de servicio:  

• WS1103718473 Acuerdo de tarifas Servicios Metal Mecánico y obras. 

A&M Ingenieros S.A.C., tiene el compromiso de alcanzar la excelencia operacional en todos los 
aspectos dentro de sus actividades, sin embargo, nada probara más la reputación de nuestra empresa, 
que nuestra actuación frente a una situación de emergencia. 

El presente plan debe ser difundido a todo el personal que labora en A&M Ingenieros S.A.C., el 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes del plan de respuestas a emergencias durante una 
eventualidad, facilitara el flujo de información, además da a conocer los procedimientos para una 
evacuación, proporciona una visión de los diferentes tipos de desastres que pueden afectar a nuestro 
personal. en beneficio de nuestra comunidad” 

ALCANCE 

El presente Plan de Contingencia y Respuesta ante Emergencias, compromete y se aplica a todos los 
trabajadores de A&M Ingenieros S.A.C en todas sus áreas donde realiza sus operaciones y trabajos 
administrativos. (Almacén, Oficinas, Talleres y diferentes áreas de operaciones). 

OBJETIVOS GENERALES 

Disponer de un plan de preparación y respuesta para Emergencia que se encuentre estructurado, 
planificado y establecido con responsabilidades, recursos disponibles y fuentes de ayuda externa; que 
le permita a la empresa A&M Ingenieros S.A.C. hacer frente a las emergencias que se pudieran 
presentar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Optimizar los tiempos de respuesta a las emergencias con atención y eficiencia cualquier 
emergencia, que ponga en riesgo a la vida humana, la salud, el medio ambiente y las 
operaciones; manejando la emergencia, con responsabilidad y métodos específicos. 

• Minimizar los daños de cualquier tipo de accidente de nuestros colaboradores, equipos, 
instalaciones, medio ambiente y procesos que resulten de la emergencia. 

• Obtener información necesaria para posterior difusión interna y externa, con la finalidad de 
tomar medidas preventivas y evitar que vuelva a ocurrir el accidente. 

• Manejar la emergencia de manera efectiva y profesional, para proveer el soporte necesario a 
nuestro personal y minimizar el impacto en nuestras actividades. 
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• Informar oportunamente de la emergencia a los diferentes niveles de la organización. 

• Mostrar a la empresa como una organización cuidadosa, responsable y eficiente. 
• Definir claramente las responsabilidades y funciones para el manejo de la emergencia, además 

de la notificación y control frente a una emergencia.  

EVALUACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

Área Critica con emergencias potenciales: Son las áreas de influencia del plan que presentan 
condiciones de riesgo significativo y que tienen una alta probabilidad de provocar emergencias con 
potenciales daños a las personas, equipos instalaciones y procesos. 

NIVELES DE EMERGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

Considerando el grado de severidad de las emergencias, se ha propuesto clasificarlas en tres niveles de 
tal forma que nos permita mejorar significativamente la comunicación, la atención y velocidad de 
respuesta, siendo el nivel de emergencia UNO el menor y el nivel de emergencia TRES el de más 
gravedad. También es conveniente considerar que una emergencia puede pasar a un nivel superior o 
inferior de acuerdo a su evolución en el tiempo.  

Nivel 01: Evento menor, en este nivel no se requiere la intervención de las brigadas de minera las 
bambas, quien puede controlarlo son el personal de área y el coordinador de emergencias.  

Este nivel involucra lo siguiente: 

• Heridas Leves. 

• Impacto ambiental con efectos mínimos. 
• No hay interrupción de las operaciones. 

• Puede ser manejada totalmente a nivel interno. 
 

Nivel 02: Evento de nivel moderado, requiere de la presencia de las brigadas y se cumple con el 
reporte de las emergencias. Este nivel involucra lo siguiente: 

• Heridas graves a una o más personas. 
• Efectos moderados al medio ambiente que no afectan la función del ecosistema. 

• Interrupción temporal de las operaciones. 
 

Nivel 03: Evento mayor, el personal de área ni los brigadistas de minera las bambas lo pueden 
controlar por lo cual se requiere apoyo externo. 

• Una o más muertes. 

• Efectos al medio ambiente muy serios con daños al ecosistema. 
• Paralización de las operaciones 

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS NIVELES DE EMERGENCIA 

Comité de Manejo de Emergencias 
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▪ Se constituye bajo el control del Gerente de Construcción y del jefe SSOMA. Juntos 
determinan si la Emergencia es crítica y si su potencial amerita decisiones a nivel 
corporativo y/o requiere de notificación para la ayuda por parte de agencias externas.  

▪ Coordina las acciones generales del estado de emergencia para su control y remediación.  
▪ Define la estrategia de comunicación y el apoyo técnico-operativo que sea necesario. 
▪ Actúa de acuerdo a las obligaciones legales de la compañía.  
▪ Se asegura que el anuncio público se haga después de la aprobación por parte del 

Departamento Legal.  
▪ Proporciona Coordinación de Gerencia durante la investigación de la emergencia.  
▪ Evalúa, una vez controlada y remediada la emergencia, las acciones tomadas por la 

Organización, obteniendo lecciones y aplicando mejora continua. 
▪ Responsabilidades: Gerente de Construcción / Residente (Líder de Emergencia) 
▪ Coordina con el jefe SSOMA la respuesta de la Emergencia. 
▪ Lidera el Comité de Manejo de Emergencia. 
▪ Brinda los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Emergencia. 
▪ Mantiene la comunicación con el cliente. 
▪ Asigna los recursos necesarios para la atención de los heridos, limpieza y recuperación de 

la zona afectada.  
▪ Coordina con el cliente las acciones post emergencia a realizar y las comunicaciones 

necesarias. 
▪ Ordena el reinicio de las operaciones. 
▪ Aprueba la investigación del informe final. 

 
Responsabilidades: jefe SSOMA (Asesor de Emergencia) 

▪ Monitorea la capacitación del personal encargado en este Plan de Emergencias y del equipo 
de brigada de A&M Ingenieros S.A.C. 

▪ Asesora al Comité de Manejo de Emergencia. 
▪ Coordina con el Supervisor de Rescate. 
▪ Coordina con el líder de la brigada. 
▪ Coordina con los Supervisores SSOMA las acciones a realizar. 
▪ Evalúa la efectividad de las acciones de respuesta de la Emergencia. 
▪ Da seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas identificadas en el proceso de 

investigación de incidentes. 
▪ Se realiza un informe hacia la gerencia sobre la situación de la emergencia. 

Responsabilidades: Supervisor de Producción Operaciones (Líder de Brigadas) 

▪ Asegura que el personal esté capacitado en Plan de Emergencias. 
▪ Designa los recursos necesarios para la respuesta ante Emergencias. 
▪ Designa personal y recursos para dar respuesta a la Emergencia. 
▪ Coordina las comunicaciones en el equipo de emergencia. 
▪ Supervisa todas las actividades frente a la emergencia del equipo de respuesta para 

controlar y remediar el evento. 
▪ Mantiene informado al Comité de Manejo de Emergencias. 

 
▪ Participa en la investigación del accidente y hace seguimiento a la aplicación de las acciones 

correctivas/preventivas. 
 

Responsabilidades: Supervisor ERE (Rescate o brigadista del contratista) 

▪ Capacita y entrena al personal en situaciones de Respuesta de Emergencias. 
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▪ Asesora en la elaboración de la Matriz IPER  
▪ Coordina con los responsables en campo la implementación de los dispositivos de 

contingencia y asegurar el buen uso. 
▪ Establece las medidas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente que se deben tomar en la 

Emergencia para proteger a los trabajadores, comunidad, recursos y medio ambiente. 
▪ Participa activamente en la respuesta a la Emergencia, organiza las Brigadas, coordina la 

respuesta con el área de Operaciones (en Obra). 
▪ Participa en la investigación del Incidente y da seguimiento a las acciones 

correctivas/preventivas. 
▪ Asesora con respecto a las medidas de Seguridad, que se deben de tomar para realizar la 

recuperación y descontaminación del área. 
▪ Elabora el informe final de la Emergencia. 

 
Responsabilidades: Brigadistas 

▪ Participara en las capacitaciones y prácticas dirigidas por parte del Grupo de Rescate 
SSOMA. 

▪ Participaran en los Simulacros y prácticas planificadas en el Plan de Manejo de 
Emergencias. 

▪ Conocerán las rutas, ubicación de los equipos de Emergencia en el área de trabajo 
▪ Combatir cualquier fuego incipiente, controlar Derrames de Hidrocarburos Pequeños. 
▪ Prestar Primeros Auxilios Básicos a quien lo requiera si se encuentra capacitado. 
▪ Informar al Líder de Brigada de la ocurrencia de una Emergencia inicial. 
▪ Apoyar, de ser requerido en rescates bajo la dirección del Grupo de Rescate. 
▪ Colaborar con las Brigadas de rescate de MMG. 
▪ Esperar la orden de reanudación de los trabajos por parte del Coordinador de Manejo de 

Emergencias 
▪ Participar en la Charla de los eventos ocurridos. 
▪ El personal de la brigada deberá estar identificada con un distintivo: 

 
PRESIDENTE COMITÉ DE CRISIS 

• Mantiene estrecha coordinación con la Gerencia General, informándole y diagnosticando, sobre 
lo que sucede en el lugar de emergencia. 

• Activa el plan de contingencia y respuesta a emergencias. 

• Ordena al coordinador de campo para que se dirija al lugar de la emergencia. 
• Establece las prioridades de la empresa para atender la emergencia 

• Autoriza el traslado del personal apropiado al lugar de la emergencia. 

ALTERNO DEL PRESIDENTE COMITÉ DE CRISIS 

• Remplaza y/o asiste al presidente del comité de crisis en las responsabilidades mencionadas 
anteriormente. 

• Se dirige al lugar de la emergencia al recibir la autorización del presidente del comité de crisis, 
con la finalidad de obtener mayor información. 

COORDINADOR DE CAMPO 

• Asumirá el control total de la respuesta en el lugar de los hechos. 

• Asume su puesto de comando, liderando y coordinando con el jefe de brigada en el lugar de la 
emergencia. 
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• Evalúa las condiciones de seguridad y juzga la magnitud de la emergencia. 

• Pone en acción el plan de contingencia y respuesta a emergencias, en el lugar de la emergencia, 
coordina y organiza con el jefe de la brigada, con la finalidad de proteger la salud y la vida 
humana, disminuir a límites razonables la contaminación al medio ambiente y proteger la 
propiedad. 

• Desarrolla el plan de acción para disminuir los impactos que genera cualquier evento de 
emergencia. 

• Elabora un informe detallado de los logros obtenidos por la aplicación del plan de contingencia 
y respuesta a emergencias. 

• Garantiza que los equipos y materiales que se necesiten lleguen en forma oportuna. 

JEFE DE BRIGADA 

• Es responsable del mantenimiento de los equipos de rescate, así como su distribución adecuada 
y estratégica. 

• Formular recomendaciones que permitan proteger las instalaciones y a los trabajadores, contra 
posibles emergencias. 

• En el caso que se requiera, organizara al personal para cuando se presente una emergencia. 
• Mantener informado al comité de crisis sobre las acciones implementadas. 

• Tramitar la adquisición de materiales, repuestos, equipo y otros, de acuerdo a las necesidades. 

• Seleccionar y preparar al personal necesario para cada tipo de emergencia. 
• Controlar periódicamente la fecha de vencimiento de los medicamentos del botiquín. 

• Después de una emergencia, se encargará de verificar que todos los trabajadores hayan 
abandonado la zona de peligro. 

• Entregar al comité de crisis un reporte de las personas accidentadas, rescatadas si hubiese y 
cómo va el avance de las acciones. 

• Elaborar los informes finales respectivos y entregarlos al comité de crisis, para que sean 
difundidos.  

BRIGADA 

DURANTE LA EMERGENCIA 

• Seguir las órdenes del jefe de brigada. 
• No ingresar a la emergencia hasta estar seguro de que sus equipos de intervención se encuentran 

adecuadamente instalados. 

• Revisar y asegurar la zona de emergencia. 
• Verificar la evacuación total de los trabajadores del lugar de la emergencia. 

• Brindar atención de primeros auxilios si hubiese heridos, de acuerdo al tipo de lesión leve. 

• Informar al jefe de brigada de sus acciones y requerimientos. 

DESPUES DE LA EMERGENCIA 

• Informar al jefe de brigada, el reporte de personas auxiliadas, así como todas las acciones que 
se tomaron en la emergencia. 

• Limpieza de los equipos luego de la emergencia. 
• Apoyar en el traslado si hubiese accidentados. 
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Listado de números de contacto de apoyo externo en emergencia: 

N° Contacto Teléfono 
01 Central Policial 105 
02 Defensa Civil 110 
03 Cruz Roja 115 
04 Central Emergencia Bomberos 116 

 

              Listado de números de contacto internos del cliente: 

 

 

 

PROTOCOLOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Los protocolos son instrucciones escritas que definen en forma precisa como se deben realizar las 
actividades antes, durante y después de una emergencia. Ante cualquier emergencia, esta se debe 
informar al centro de control 987138000, se han identificado distintos escenarios: 

• Accidentes de trabajo en las instalaciones. (manipulación de equipos y herramientas) 
• Accidentes de tránsito. 

• Tormentas eléctricas (Electrocución por impacto de rayo) 

• Accidentes en trabajos en caliente 
• Accidentes en trabajos de excavación 

• Accidentes en trabajos de espacio confinado 

• Accidente en Izaje con pluma articulada sobre camión 
• Accidente de trabajo en altura. 

• Derrames de Hidrocarburos. 

NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Cualquier colaborador que sea testigo o se encuentre en una situación de emergencia deberá comunicar 
a su Supervisor inmediato, al Supervisor SSOMA o Grupo de Rescate y centro de control Bambas por 
celular o vía radial, de acuerdo a los medios que disponga para tal fin. 
A continuación, se muestra la cartilla que debe emplearse para la notificación de la Emergencia: 

  

NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA FUERA DEL PROYECTO BAMBAS 

• Informar al Centro de Control Bambas a través de los números de emergencia establecidos del 
proyecto.  

• Proporcionar información completa de la emergencia, según la cartilla para informar una 
emergencia. 

• Proporcionar primeros auxilios; solo si está calificado.  

• Esperar al personal del equipo de respuesta a emergencias del proyecto en un lugar de fácil 
visibilidad para guiarlo hasta el lugar exacto de la emergencia.  

• Informar los detalles del evento al líder del equipo de rescate, ayudar si es posible, salir del área 
y permitir a la gente entrenada hacer su trabajo  

N° Contacto Teléfono 
01 Centro de Control de Emergencias MMG 987318000 
02 Rescate MMG pionero 993470493 
03 Rescate MMG 958100945 
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COMUNICACIONES 

Se requiere de una comunicación interna clara, rápida y oportuna que determine la respuesta y acción 
de los responsables del manejo de la información. La comunicación hacia el exterior estará a cargo de 
un solo representante autorizado de la empresa.: siendo nuestro reporte a centro de control. 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

RECURSOS  

Dentro del proyecto se contará con los siguientes recursos para hacer frente a una emergencia de este 
tipo. 

 
RECURSOS PROPIOS: 

• Personal rescatista 
• Camioneta de rescate completamente equipada. 
• Estaciones de emergencias. 
• Tópico y botiquines de primeros auxilios. 
• Asistencia médica: médico y paramédico. 
• Chalecos salvavidas y flotadores (anillos) 
• Ambulancia: Ambulancia tipo II (Implementada con radio móvil).  
• Radios Portátiles. 

 
RECURSOS DE TERCEROS: 

Apoyo del equipo ERE de MMG Las Bambas. 
 
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 

La capacitación debe ser al más alto nivel de calidad y se debe buscar los siguientes objetivos: 

• Difundir conocimientos sobre el desempeño de las labores que cada trabajador tendrá que 
realizar antes, durante y después de una emergencia. 

• Concientizar a los trabajadores para actuar de manera oportuna y eficiente en caso de una 
emergencia. 

• Crear en los trabajadores una motivación favorable que permita hacerlos participes de la 
prevención y control de las emergencias. 

Programa de Practicas 

ENTRENAMIMENTO EN CASO DE EMERGENCIA 

TEMAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov Dic 
Plan de Respuesta 

a emergencia 
X   X   X     X 

Materiales 
peligrosos 

X  X   X   X   X 

Uso de Extintores X    X   X   X  
                                               

Programa de Simulacros 
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PROGRAMA DE SIMULACROS 

TEMAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Reanimación 

Cardiopulmonar 
(RCP) 

X   X   X   X   

Simulacro de Sismo 
 X   X   X   X  

Simulacro de 
evacuación de planta 

  X   X   X   X 

 

MEJORA CONTINUA 

• El presente documento está sujeto a revisiones periódicas, como mínimo una al año, y podrá 
ser observado y enriquecido por cualquier trabajador en general. 

• Las sugerencias serán planteadas a la residencia y al área de seguridad para su evaluación y 
aplicación. 
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Anexo N° 123 Reporte de cumplimiento mensual de PGSSO. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo N° 14 Presentación SSO 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Anexo N° 15 Control de manejo de tareas seguras. 

 

Fuente: Decreto Supremo 024-2016-EM. 

GERENCIA:

SUPERINTENDENCIA:
 

ELABORADO POR: TURNO:

Descripción de la Planificacion de la Tarea
(Dia / Noche)

Las Bambas / SSEE Supervisor Directo
Lugar específico de

Trabajo
Número de 
Personas

NIVEL DE RIESGO 
PURO

Según IPERC
R / NR

Actividades de Alto Riesgo 
Involucradas

(HHA)
Observaciones

TABLERO DE CONTROL DE MANEJO DE TAREAS SEGURAS

OPERACIONES MINA PROGRAMACIÓN PARA EL DÍA:

INFRAESTRUCTURA MINA VALIDADO POR:
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Anexo N° 16 Guía de reuniones diarias. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Anexo N° 17 Análisis de trabajo seguro. 

 

Fuente: Decreto Supremo 024-2016-EM. 
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