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INTRODUCCIÓN
Es oportuno preguntarse sobre el valor que tiene la seguridad y la prevención de riesgos como
un aporte real a la eficiencia del uso de los recursos en una empresa y sobre lo importante que
es el capital humano debidamente capacitado para la gestión en prevención de riesgos.
También es relevante considerar cómo la protección integral de las personas y de los recursos
se convierte en una herramienta de gerenciación en las empresas.

Hoy en día la Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado un rol protagónico en el
desenvolvimiento y desarrollo de las diversas actividades industriales a nivel nacional e
internacional.

Por tal motivo, su función principal es la de mejorar la condición de vida y de trabajo de todos
los trabajadores, colaboradores y todos los que laboran dentro del proyecto Pilarica, así como
los colaboradores de empresas terceras que tienen actividades conexas. Asimismo, es preciso
resaltar que para la consecución de una óptima gestión en seguridad y salud en el trabajo se
tienen que establecer y ejecutar políticas relacionadas a medidas de evaluación de riesgos y
prevención de accidentes. Cabe mencionar que es responsabilidad de la empresa establecer,
implementar y ejecutar un correcto sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional,
que pueda abarcar todas las actividades.

Realizar y poder brindar la protección e información necesaria para realizar las actividades
diarias.

La Seguridad Industrial es una realidad compleja, que abarca desde problemática
estrictamente técnica en las operaciones, hasta diversos tipos de efectos humanos y sociales.
A la vez, debe ser una disciplina de estudio en la que se han de formar los especialistas
apropiados, aunque su naturaleza no corresponde a las asignaturas académicas clásicas, sino
a un tipo de disciplina de corte profesional, aplicado y con interrelaciones legales muy
significativas.

Es preciso mencionar también, que los intereses económicos de las empresas están muy
ligados a la productividad de los empleados, es por este motivo que las grandes empresas
IV

gestionan a la seguridad y salud en el trabajo no solo para dar el bienestar a sus trabajadores
sino para reducir sus gastos.
Es por ello que se pretende desarrollar e implementar un sistema de seguridad y salud
ocupacional que sea específico para las labores diversas en concesiones mineras. De tal forma
que se contribuya con el bienestar de los trabajadores, ayude a minimizar los factores de riesgo
a los que se exponen día a día, y colabore con el mejoramiento de la productividad, a través
de medidas que eliminen dichas fuentes de exposición.
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de riesgos (lesiones y enfermedades ocupacionales).
Un sistema de gestión de salud y seguridad verdaderamente eficaz establece y mantiene una
cultura de seguridad que aplica a toda la organización. La actitud y los comportamientos de la
gerencia y de los trabajadores deben demostrar un fuerte compromiso en relación a un
ambiente de trabajo seguro o el sistema no producirá los resultados deseados.
Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que
permita el control de la seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus
trabajadores; logrando un mayor respaldo para la empresa y contribuyendo a un mejor
desempeño y mayores beneficios, el cual tiene como objetivo promover una cultura de
prevención de riesgos laborales.
Plantearemos la Implementación y Supervisión de un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional en concesiones mineras, estudio que podrá replicarse en empresas
similares.
Tratando conceptos de seguridad, la forma de administración de operaciones orientadas a la
seguridad en concesiones mineras, estableciendo la planeación estratégica, con el fin de
asegurar resultados favorables en la implementación y supervisión del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional en la concesión minera.
Se realizará los diagnósticos en la concesión minera y realizar la implementación, operación
y seguimiento del sistema de gestión de seguridad basados en la norma OSHAS 18001.

Palabras clave: seguridad, peligro, bloqueo, incidente, auditoria.
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ABSTRACT
The Occupational Health and Safety Management System is part of one of the world's most
successful strategies for preventionrisk (occupational injuries and illnesses).
A truly effective health and safety management system establishes and maintains a safety
culture that applies throughout the organization. The attitude and behaviors of management
and workers must demonstrate a strong commitment to a safe work environment or the system
will not produce the desired results.
Every company must have an occupational health and safety management system that allows
the control of the safety of its processes and the protection of the health of its workers;
achieving greater support for the company and contributing to better performance and greater
benefits, which aims to promote a culture of prevention of occupational risks.
We will propose the Implementation and Supervision of an Occupational Health and Safety
Management System in mining concessions, a study that can be replicated in similar
companies.
Dealing with safety concepts, the form of administration of operations oriented to safety in
mining concessions, establishing strategic planning, in order to ensure favorable results in the
implementation and supervision of the Occupational Health and Safety Management System
in the mining concession.
The diagnoses will be carried out in the mining concession and the implementation, operation
and monitoring of the safety management system based on the OSHAS 18001 standard will
be carried out.

Keywords: security, danger, blocking, incident, audit.
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1

INTRODUCCIÓN
Es oportuno preguntarse sobre el valor que tienen la seguridad o la prevención de
riesgos como un aporte real a la eficiencia del uso de los recursos en una empresa
y sobre lo importante que son para la gestión en prevención de riesgos las
personas debidamente capacitadas en este mismo objetivo. También es relevante
considerar cómo la protección integral de las personas y de los recursos se
convierte en una herramienta de generación en las empresas.
Hoy en día la Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado un rol protagónico en
el desenvolvimiento y desarrollo de las diversas actividades industriales a nivel
nacional e internacional. Por tal motivo, su función principal es la de mejorar la
condición de vida y de trabajo de todos los trabajadores, colaboradores y todos
los que laboran dentro y fuera de las instalaciones. Asimismo, es preciso resaltar
que para la consecución de una óptima gestión en seguridad y salud en el trabajo
se tienen que establecer y ejecutar políticas relacionadas a medidas de evaluación
de riesgos y prevención de accidentes. Cabe mencionar que es responsabilidad
de la empresa establecer, implementar y ejecutar un correcto sistema de gestión
en seguridad y salud ocupacional, que pueda abarcar todas las actividades
que se realizan de manera diaria dentro de la empresa.
La Seguridad Industrial es una realidad compleja, que abarca desde problemática
estrictamente técnica hasta diversos tipos de efectos humanos y sociales. A la
vez, debe ser una disciplina de estudio en la que se han de formar los
especialistas apropiados, aunque su naturaleza no corresponde a las asignaturas
académicas clásicas, sino a un tipo de disciplina de corte profesional, aplicado y
con interrelaciones legales muy significativas.
Es preciso mencionar también, que los intereses económicos de las empresas
están muy ligados a la productividad de los empleados, es por este motivo que
las grandes empresas gestionan a la seguridad y salud en el trabajo no solo para
dar el bienestar a sus trabajadores sino para reducir sus gastos.
1

Todo esto significa que, para el dueño o el accionista de esa empresa, los
trabajadores son tremendamente más importantes hoy que, por ejemplo, diez
años atrás. Ya que la importancia del bienestar del capital humano ha tomado un
rol muy importante que va de la mano con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2

JUSTIFICACIÓN
Es de vital importancia el contar con un sistema de seguridad y salud
ocupacional, actualizado siempre con las nuevas tendencias en prevención de
riesgos y que estos cumplan con la normativa legal y lineamientos vigentes.
Estos nos darán:


Programas que beneficien a los trabajadores en diversos modos con respecto a
sus actuales ocupaciones.



Todos los trabajadores consiguen más satisfacción intrínseca o extrínseca en el
trabajo. Intrínsecas, porque pueden realizar de forma segura una tarea y
desarrollar un nuevo repertorio de técnicas. Extrínsecas en mejora profesional
y promoción personal que puede representar.



La empresa obtiene mejor cualificación de los trabajadores, mayor
productividad, una disminución de pérdidas, reducción de accidentes.
Absentismo, mayor calidad y rendimiento que a su vez origina mayor
satisfacción.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional que sea
específico para las labores diversas en concesiones mineras. De tal forma que se
contribuya con el bienestar de los trabajadores, ayude a minimizar los factores de
riesgo a los que se exponen día a día, y colabore con el mejoramiento de la
productividad, a través de medidas que eliminen dichas fuentes de exposición.

1.3.2

OBJETIVO ESPECÍFICO


Promover en conjunto; una serie de valores, principios, estándares y normas
relacionados a seguridad, así como direccionar el comportamiento y los
2

conocimientos de los trabajadores y supervisores con el objeto de prevenir los
incidentes y accidentes en sus labores.


Poner al alcance de los interesados un Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional que éste basado en especificaciones internacionales
técnicas y que permita su adaptabilidad y flexibilidad en cuanto a las
necesidades de las concesiones mineras.

1.4

FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

1.4.1

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El primer código legal en el que figuraban leyes sobre accidentes en la
construcción fue promulgado por Hammurabi (1792 – 1750 a. de C.), Rey de
Babilonia.

Hipócrates, el padre de la Medicina, describió clínicamente con detalle en el año
370 a. de C. la intoxicación por plomo entre obreros de las minas. Plinio,
científico, naturista y militar; describió el uso de mascarillas de protección por
los trabajadores expuestos al zinc y al azufre. Bernardo Ramazzini, padre de la
Medicina del Trabajo, publicó un libro en el que se realizaba una descripción de
52 enfermedades profesionales.
En la Edad Media, apareció el trabajo asalariado y su regulación, con el objetivo
de prevenir los accidentes de oficio.
El inicio de la Seguridad e Higiene del trabajo fue en el siglo XIV cuando se
asociaron trabajadores europeos que dictaron normas para proteger y regular
sus profesiones.

En Inglaterra, a finales del siglo XVIII y mediados del XIX, tuvo lugar la primera
Revolución Industrial donde aparecieron los telares mecánicos, los ferrocarriles
y los barcos de vapor. Estos acontecimientos cambiaron de forma inmediata los
procesos de producción, fabricándose en gran cantidad bienes manufacturados
lo que causó a su vez se trabaje en condiciones infrahumanas e insalubres. Es
por ello, que los empleados se organizaron para protegerse contra los riesgos
del trabajo debido al aumento de accidentes y al gran número de trabajadores
lisiados o muertos que comúnmente se presentaban.
3

A fines del siglo XIX, se establecieron una serie de leyes de minas y de fábricas
que restringían las horas de trabajo de las mujeres y de niños. Asimismo,
disponían de inspecciones para verificar su cumplimiento.
Desde el siglo XX a la actualidad, la Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado
un rol protagónico en el desenvolvimiento y desarrollo de las diversas
actividades industriales a nivel mundial. Por tal motivo, su función principal hasta
el día de hoy ha sido y es la de mejorar las condiciones laborales de todos los
trabajadores. A continuación, para profundizar y tener nociones claras
relacionadas a Seguridad y Salud en el Trabajo se explicará el concepto de
trabajo y salud.

1.4.2

MARCO NORMATIVO NACIONAL
Antes de la promulgación del Código de Minería el año 1950 en la mayoría de
las empresas se caracterizaba una política compensatoria cuando sucedían
accidentes fatales. Caso que consistía en dar una compensación económica a
un accidentado. Dentro de su organización no contaban con un Departamento
de Seguridad, los aspectos generales referentes, los asumía el departamento
de Recursos Humanos o Relaciones Industriales.
Con el Decreto Legislativo N° 11357 de 1950, el Decreto Supremo 034-73EMDGM y Decreto Supremo 023-92- EM se inicia una etapa Departa mentalista.
En la empresa surge un Departamento de Seguridad. La gerencia y las otras
áreas identifican a este departamento como el “responsable” de la seguridad de
la empresa. Este departamento tiene un programa anual que cumplir. La Salud
Ocupacional generalmente fue asociada a la promoción de la salud en el trabajo
identificado por un médico o un grupo médico.
Se ingresa definitivamente a desarrollar el D.S. 046-2001-MEM. Es la etapa más
avanzada en donde el Jefe de Seguridad tiene como función desarrollar la
Gestión de Seguridad condicionalmente con los diferentes departamentos de
producción y también de realizar auditorías internas a las distintas áreas. Los
jefes inmediatos o supervisores son responsables de sus áreas en cuanto a
seguridad, es decir la seguridad “es responsabilidad del dueño del proceso”.

4

En efecto, el reglamento de Seguridad e Higiene Minera (DS Nº 046-2001- EM)
es un conjunto de normas cuyo objetivo es “la protección de la vida y la
promoción de la salud y seguridad del trabajador minero, así como la prevención
de los accidentes en minería”. Su promulgación buscó promover la creación de
una cultura de seguridad; la explotación racional

de los recursos naturales,

cuidando la vida y salud del trabajador, así como el medio ambiente; la
participación y trabajo en equipo en la organización; el conocimiento de los
procedimientos de trabajo seguro mediante la capacitación y, finalmente, la
correcta fiscalización de la seguridad en las operaciones mineras.

El Ministerio de Trabajo emite el Decreto Supremo N°.009-2005-TR que
aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual indica que
es aplicable a todos los empleadores y trabajadores de todos los sectores
económicos bajo el régimen laboral de la actividad privada (servicios, industria,
educación, pesca, confecciones, etc.), no sólo a aquellos que cuenten con
normas especiales sobre el tema, como los de electricidad o minería.
En agosto del 2010 se promulga el Decreto supremo 055-2010 EM, este decreto
fue aprobado con la finalidad de enmarcar adecuadamente los aspectos
referidos a bienestar, escuelas, recreación, servicios de asistencia social y de
salud, no considerados en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2001- EM y habiéndose considerado,
asimismo, incorporar nuevos conceptos técnicos.
En agosto del 2011 es publicado la ley N°29783 de seguridad y salud en el
trabajo y su reglamento Decreto Supremo N° 005-2012-TR, así como la
modificatoria del reglamento a través del Decreto Supremo N° 006-2014-TR, las
cuales buscan garantizar en el centro de trabajo, existan los medios necesarios
para asegurar se establezcan los medios y condiciones necesarias para
proteger la vida, salud y el bienestar de todos los trabajadores además de los
que no cuentan con algún vínculo laboral, pero se encuentran dentro del ámbito
laboral. Posteriormente se aprobó Decreto Supremo N° 012-2014-TR que
aprueba el Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110
del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
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El 11 de julio del 2014 se modifica la ley N° 29783 por la ley N° 30222, la cual
modifica diversos artículos con la finalidad de facilitar su implementación y
reducir costos para las unidades productivas y evitar los incentivos a la
informalidad.
En julio del 2016 se publica el DS 024-2016 MEM el cual busca complementar
al DS 055-2010, mejorando los conceptos, anexos para la elaboración del
sistema de gestión y otorgando facilidades a la Sunafil.

1.5
1.5.1

MARCO TEÓRICO
SEGURIDAD INDUSTRIAL
La Seguridad Industrial abarca varios puntos en cada organización respecto a
salvaguardar la integridad de cada uno de sus trabajadores.
Se analiza el concepto propuesto por Creus y Mangosio, el cual define a la
seguridad industrial como el conjunto de técnicas que tiene como objetivo la
prevención de accidentes.
Asimismo, una definición muy parecida pero más explícita a la anterior la
propone Marion Mancera, que define a la seguridad industrial como el conjunto
de actividades que tiene por objeto prevenir, identificar y controlar los motivos
que causan los accidentes en el trabajo.
Teniendo como referencia los dos conceptos expuestos podemos sintetizar
que la seguridad industrial es el conjunto de métodos usados para la
prevención de accidentes laborales.

1.5.2

HIGIENE INDUSTRIAL
La Higiene Industrial compete a salvaguardar la salud de los trabajadores
respecto a las condiciones de trabajo en que se desempeñen.
Para complementar este concepto se cita lo propuesto por Marion Mancera,
que define a la higiene industrial como la ciencia dedicada a reconocer, evaluar
y controlar los factores ambientales que se dan en los centros de trabajo y que
pueden causar enfermedades en perjuicio de la salud los trabajadores.
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Teniendo claro este concepto podemos relacionar a la higiene industrial con el
espacio y/o ambiente que debe ser adecuado para que todos los trabajadores
desarrollen eficientemente sus laborales y puedan brindar mejores beneficios
a la empresa.

1.5.3

ERGONOMÍA EN EL TRABAJO
Relacionando a la Ergonomía como la adaptación al hombre de los medios de
trabajo en donde se desempeña. Creus y Mangosio definen Ergonomía del
Trabajo como el estudio científico de las relaciones entre el hombre y su
ambiente laboral.
Un concepto más amplio que vale la pena conocer es el que propone Mario
Mancera que define a la Ergonomía del Trabajo como una ciencia del trabajo
humano que se encarga de poder adaptar el entorno de la persona con sus
características físicas, psicológicas y sociales, con el objetivo de buscar
bienestar y satisfacción para el hombre y beneficios para la empresa.
Es preciso resaltar el concepto que tiene la Asociación Internacional de
Ergonomía que la define como:
“la ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados, para que
el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades
y limitaciones físicas y mentales de la persona…”
Así mismo la Sociedad Peruana de Ergonomía – SOPERGO, menciona a la
ergonomía como:
“la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y
tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas,
anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la
optimización de los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente),
para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la
organización”
De las definiciones propuestas podemos tener un panorama más claro de lo
que es Ergonomía en el Trabajo y definirla como la ciencia que estudia la
interrelación y adaptación del entorno laboral con el trabajador para lograr su
bienestar en beneficio de la empresa.
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SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
La Seguridad basada en el Comportamiento es una herramienta moderna a
nivel mundial de gestión aplicada sobre actitudes, pensamientos y conductas
de los trabajadores. Se basa en la metodología proactiva de mejoramiento
continuo de la seguridad, cuyo objetivo es la reducción de accidentes como
resultado de la transformación de los comportamientos riesgosos en hábitos
seguros.
Según Ricardo Martínez-Montero, los Procesos de Gestión de Seguridad
Basada en el Comportamiento (PGSBC) básicamente consisten en definir
comportamientos

críticos

para

la

seguridad,

analizar

y

modificar

convenientemente los antecedentes que explican el no cumplimiento de dichos
comportamientos, observar a los mismos y clasificarlos en función de si se
cumplen o no, además de implementar continuamente cambios en los
antecedentes y consecuencias que influencien en el comportamiento seguro.

Para la implementación de este tipo de gestión propone que la gerencia debe
tener el pleno compromiso y conocimiento de las actividades a realizar, tales
como la definición de comportamientos críticos (CC), formación de Comités de
Procesos (CP), designación de observadores y el continuo entrenamiento y
capacitación.
Asimismo, para la integración con un Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional, los Procesos de Gestión de Seguridad Basados en el
Comportamiento se fundamentan en sub procesos que buscan reducir los
incidentes cuando tratan de influir, al aumentar la frecuencia de los
comportamientos seguros y por ende reducir la frecuencia de los inseguros, en
aquellas personas a los que va dirigido el proceso, que hasta el momento son
mayoritariamente los trabajadores que están en la línea de peligro.

1.5.4

ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
A continuación, se cita la definición de accidente según Henrich como:
“……evento no planeado ni controlado en el cual la acción o reacción de un
objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión o probabilidad de
lesión...”
Según el DS N° 005-2012-TR, Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en
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el trabajo; se refiere al accidente de trabajo como:
“Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que
se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de
trabajo”

Por lo que tomando como referencia estos enunciados se define a accidente
laboral a todo suceso repentino que ocurre en el centro de trabajo y que causa
al trabajador una lesión.
Una característica fundamental de los accidentes del trabajo es su forma
súbita, brusca, de aparición. Esto hace, por tanto, que generalmente la causa
de la lesión sea más fácil de conocer que en la enfermedad profesional.

Con respecto a enfermedad la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
define como:
“…La enfermedad es una deficiencia o alteración de estructura o función que
produce una limitación o discapacidad en el individuo y una restricción o
minusvalía en el desempeño social…”

Según el DS N° 005-2012-TR, Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en
el trabajo; se refiere a la enfermedad profesional u ocupacional: como:
“Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgo relacionadas al trabajo”

Tomando referencia estos conceptos se puede definir a las enfermedades
profesionales como aquellas provocadas directamente por circunstancias
(factores de riesgo) presentes en el medio laboral.

Dichas enfermedades suelen tener una forma de aparición lenta y paulatina,
lo cual las diferencias de los accidentes de trabajo, y con mucha frecuencia
comienzan de forma inaparente (sin síntomas), pudiendo solamente
detectarse por pruebas médicas especializadas.
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1.5.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE
RIESGOS
Para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo se debe tener en cuenta como primera acción el identificar y evaluar
riesgos, por lo que se elaborará un diagnóstico preliminar, el cual incluirá todas
las actividades laborales en que se encuentren comprometidos los
trabajadores a fin de identificar los peligros y riesgos.
El riesgo se debe analizar teniendo en cuenta si la tarea es o no rutinaria y su
evaluación se hace tomando como referencia el grado de peligrosidad, de
seguridad, de riesgo y de higiene; por lo que para ello siguen diversas tablas
de valoración cualitativas y cuantitativas.
Los pasos para la identificación de peligros, riesgos y determinación de
controles son los siguientes:

1)

Mapeo de procesos y actividades (de cada proceso)

2)

Obtener información de cada actividad

3)

Identificación de peligros

4)

Evaluación de Riesgos

5)

Determinación de controles

Para la Identificación de Peligros. Evaluación y Control de Riesgos se han
definido los formatos IPERC que son de uso de gran parte de empresas del
mundo.

1.5.6

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Los peligros se clasificarán en
1) Físico: Condiciones ambientales de naturaleza física, que al entrar en
contacto con la persona pueden tener efectos nocivos sobre su salud.
2) Químicos: Elementos o sustancias que, al entrar en contacto con el
organismo, pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o
lesiones.
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3) Biológicos: Lo constituyen un conjunto de microorganismos presentes en
determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el
organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas,
alergias o intoxicaciones.
4) Ergonómicos: Se consideran todos aquellos elementos relacionadas con
la carga física de trabajo, posturas, movimientos, esfuerzos y en general
todo aquello que pueda provocar fatiga física o lesiones al sistema óseomuscular.
5) Psicosociales: Relacionados con el proceso de trabajo que puedan
provocar carga psíquica o fatiga mental o alteraciones de conducta.
6) Mecánicos: Condiciones originadas por un mecanismo, equipo y objeto,
que puede golpear o atrapar a una persona.
7) Eléctricos: Lo constituyen los sistemas eléctricos de equipos, máquinas e
instalaciones que pueden ocasionar quemaduras, choque, fibrilación
ventricular.
8) Locativos: Presente en las estructuras de las construcciones y
edificaciones y en el mantenimiento de las mismas, de tal manera que
puedan ocasionar caídas, atrapamientos, etc.

1.5.6.1 PROBABILIDAD
El DS 024-2016 evalúa la probabilidad se en función al número de personas
expuestas y probabilidad de frecuencia con la que ha sucedido, como lo
muestra la tabla 1.1.
Tabla Nº 1.1. Probabilidad

CRITERIOS
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD DE
FRECUENCIA

Común (muy probable)

Ha sucedido (probable)

FRECUENCIA DE
EXPOSICIÓN

Sucede con demasiada

Muchas (6 a más) personas

frecuencia

expuestas varias veces al día

Sucede con frecuencia
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Moderado (3 a 5) personas
expuestas varias veces al día

Pocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al día.

Podría suceder (posible)

Sucede ocasionalmente

Raro que suceda (poco

Rara vez ocurre. No es muy

Moderado (3 a 5) personas

probable)

probable que ocurra

expuestas ocasionalmente

Prácticamente imposible que

Muy rara vez ocurre. imposible

suceda

que ocurra

Pocas (1 a 2) personas
expuestas

Muchas personas expuestas
ocasionalmente

ocasionalmente

Fuente DS 024-2016

1.5.6.2 SEVERIDAD
Para poder determinar el nivel de la severidad deben considerarse la
naturaleza del daño, los afectados y también los procesos que se vieran
afectados según la Tabla Nº 1.2, que se presenta a continuación:
Tabla Nº 1.2. Severidad
CRITERIOS
SEVERIDAD

LESION PERSONAL
Varias fatalidades.
Varias personas
con
lesiones permanentes

Catastrófico

Fatalidad
(pérdida mayor)

Una fatalidad
estado vegetal

Pérdida permanente

Pérdida temporal

Pérdida menor

Lesiones que
incapacitan a la persona
para su actividad normal
de por vida.
Enfermedades
ocupacionales
avanzadas
Lesiones que
incapacitan a la persona
temporalmente.
Lesiones
por posición ergonómica
Lesión que no
incapacita a la persona.
Lesiones
leves

DAÑO A LA PROPIEDAD
Pérdidas por un monto
superior a US$
100,000
Pérdidas por un monto
entre US$ 10,000 y US$
100,000

Pérdidas por un monto
entre US$ 5,000 y US$
10,000

Pérdidas por un monto
entre US$ 1,000 y US$
5,000
Pérdida menor a US$
1,000

DAÑO AL PROCESO
Paralización del
proceso de más de 1
mes o
paralización definitiva
Paralización del
proceso de más de 1
semana y
menos de 1 mes
Paralización
del
proceso de más de 1
día hasta 1 semana

Paralización de 1 día

Paralización menor de
1 día

Fuente DS 024-2016

1.5.6.3 NIVELES DE RIESGO
Los niveles de riesgo el DS 024-2016 lo ilustra según la Tabla Nº 1.3.
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Tabla Nº 1.3. Niveles de Riesgo

NIVEL DE
RIESGO

PLAZO DE

DESCRIPCIÓN

CORRECCIÓ
N

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. SI no
ALTO se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos

0 - 24 Horas

operacionales en la labor

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar
si la acción se puede ejecutar de manera inmediata

BAJO Este riesgo puede ser tolerable

0 - 72 Horas

1 mes

En la Tabla Nº 1.3, se muestra los diferentes niveles de riesgo con su
respectivo ponderado con la finalidad de clasificarlo y determinar los
controles y programas.
Al determinar controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de
acuerdo a la siguiente priorización:
a) Eliminación: del peligro/exposición (riesgo) – Eliminar el proceso.
b) Sustitución: Reemplazar el peligro / exposición (riesgo) – Cambiar el
proceso.
c) Controles de ingeniería: Reducir el peligro / exposición (riesgo) –
Guardas, barreras, etc.
d) Controles Administrativos: Aceptar el peligro / exposición (riesgo) –
Procedimientos, capacitaciones.
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e) Equipo de Protección Personal EPP: Aceptar el peligro /exposición
(riesgo) – Casco, guantes, etc.

1.5.7

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El término inspección según el DS N° 005-2012-TR, Reglamento de la ley de
Seguridad y Salud en el trabajo, es la verificación del cumplimiento de los
estándares establecidos en las disposiciones legales. 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 en el
trabajo.
Las Inspecciones de Seguridad son un medio de control y evaluación de todo
sistema de gestión y prevención de riesgos laborales, se definirían como una
metodología proactiva de identificación de peligros mediante procedimientos
que permiten identificar los peligros y riesgos ocupacionales, antes de
convertirse en accidentes o enfermedades profesionales.
Englobando la idea diremos que las inspecciones de seguridad y salud en el
trabajo son un sistema multifactorial que ejecuta actividades de tipo técnico,
administrativo y jurídico, para controlar las condiciones de trabajo y su
repercusión en la salud del trabajador, así como evaluar el impacto en la salud
de la comunidad vecina, basándose en las leyes, reglamentos y normas
vigentes de nuestro país.

1.5.8

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Según el DS 024-2016, los incidentes peligrosos y/o situaciones de emergencia
y accidentes mortales, deberán ser notificados por el titular de la actividad
minera, dentro de las veinticuatro horas de ocurridos.
Se puede mencionar que el propósito de la investigación de accidentes es el
investigar las causas raíces que originaron los accidentes a fin de tomar las
medidas de control adecuadas para que no se vuelvan a repetir en el futuro.

1.5.9

AUDITORIAS DE SEGURIDAD
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El término auditoría según el DS N° 005-2012-TR, Reglamento de la ley de
Seguridad y Salud en el trabajo, es el procedimiento sistemático, independiente
y documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Las Auditorías de Seguridad tienen el propósito de evaluar el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo en los procesos y actividades de la empresa
con el objetivo de minimizar riesgos y corregir desviaciones.
La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos para
auditorias periódicas del sistema de gestión, con el propósito de:


Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las disposiciones planificadas.



Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se mantiene.



Comprobar si es efectivo en el logro de la política y objetivos de la organización.



Suministrar información a la dirección sobre los resultados de las auditorias.

1.5.10 PLAN DE EMERGENCIA
Según el DS 024-2016 define a Emergencia como un evento no deseado que
se presenta como consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de
la misma actividad minera como: incendio, explosión por presencia de gases
explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de
catástrofe.
Tomando en consideración lo que es una emergencia se puede deducir que la
planificación para las emergencias son medios de suma importancia en toda
organización para controlar, mitigar o reducir situaciones en la que se puedan
presentar accidentes o cualquier tipo de catástrofes.
La ejecución de planes de emergencia permitirá a la empresa encontrarse
preparada para afrontar situaciones en que se pongan en riesgo al trabajador y
a la infraestructura del mismo.
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CAPITULO II
ADMINISTRACION DE OPERACIONES ORIENTADA A LA
SEGURIDAD EN CONCESIONES MINERAS

2

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
Si bien es cierto que todos los administradores se ocupan de Ia planeación,
organización y control; entonces decimos que el Jefe de Seguridad e Higiene
Minera

también

es

un

administrador de

la

seguridad

porque tiene

la

responsabilidad directa de "conseguir que el trabajo se realice sin ocasionar ningún
tipo de accidente", él debe aportar el liderazgo requerido para generar el producto
o servicio que la empresa le demanda. En la actualidad, el departamento de
seguridad debe operar como un "Departamento de Operación" debido a la
responsabilidad de las funciones de compra, control de materiales, control de
calidad y control de ingeniería, todo visto desde un contexto de seguridad, tal como
lo establece además el RSHM.
En consecuencia, es admisible aceptar que en Ia actualidad existan equipos
especialistas en Ia operación, quienes serán responsables de Ia calidad final del
producto a entregar a la empresa, o sea, del obtener el cero accidentes, velar por
el medio ambiente, establecer una buena relación con el entorno social donde se
encuentra ubicada la concesión de la empresa minera y responder por la
productividad general de la organización.
Con un papel cada vez más importante que la calidad y productividad en la industria
minera, juegan en la competitividad organizacional, la Administración de Operación
en Seguridad e Higiene Minera.
2.1

ADMINISTRACION DE OPERACIONES - EVOLUCION HISTORICA
Durante más de dos siglos la administración de operaciones ha sido reconocida
como un factor importante en nuestro bienestar económico. Su desarrollo
progresivo fue identificado por una serie de nombres:
Administración industrial, administración de producción y administración de
Operaciones, todas estas describen la misma disciplina general.
16

La Administración Industrial se inició en el siglo XVII con el reconocimiento de
Adam Smith quien manifestó que la subdivisión y la especialización en el trabajo
arrojan beneficios económicos. Smith recomendó dividir los trabajos en subtareas y reasignar a los trabajadores a tareas especializadas en las que pudiesen
volverse sumamente hábiles y eficientes; luego a principio del siglo XX Fredireck
W. Taylor implanto las teorías de Smith y lo promovió activamente a lo largo y
ancho del vasto complejo industrial de su tiempo. Hasta alrededor de 1930
prevalecía este enfoque tradicional y muchas técnicas que aun hoy se utilizan se
concibieron en aquellos tiempos.
La Administración de Producción fue la más aceptada entre los años treinta y
cincuenta, a medida que la obra de Frederick Taylor se difundió y otros estudios
de la administración adoptaron el enfoque científico, se idearon técnicas que
colocaban la eficiencia económica en la esencia misma de la organización.
En un ambiente de trabajo físico, los trabajadores fueron puestos bajo el
microscopio y se los estudio minuciosamente, a fin de acabar con el desperdicio
de esfuerzos y alcanzar así una mayor eficiencia. En esa misma época, los
directivos

de

empresas,

tras

descubrir

que

los trabajadores

tienen

necesidades múltiples, y no solo de carácter económico, comenzaron a
cambiar sus puntos de vista psicológicos, sociólogos y otros científicos sociales,
emprendieron el estudio de la gente y su comportamiento en el medio laboral.
Además, economistas y científicos en informática aportaron enfoques analíticos
novedosos y de mayor refinamiento técnico.
La Administración de Operaciones apareció por los años de 1970,
manifestaban los cambios ocurridos en el sector industrial y de servicios en la
economía. A medida que el sector de servicios creció en importancia, el
cambio de producción a operaciones acentuó la ampliación de este campo a
los de servicios así como a los que producían bienes físicos. Además otro enfoque
de esta década más sutil, fue el inicio del interés de la Síntesis y no tan solo en
el Análisis aplicado a la praxis administrativa, quien destaco en esta tendencia
fue Wickham Skinner. Enfrascados antes en una intensa orientación analítica y
en un énfasis en mercadotecnia y finanzas, se había dejado de asegurar que las
actividades de producción estuviesen integradas coherentemente en la estrategia
y política organizacional, a fin de ofrecer un liderazgo preciso y no diverso y
fragmentado.
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Hoy día, la función operacional tiene un renovado papel como elemento
estratégico fundamental pare la satisfacción de las necesidades de la empresa y
consumidores de todo el mundo.

2.2
2.2.1

MARCO TEORICO EN ADMINISTRACION DE OPERACIONES
ADMINISTRACION DE OPERACIONES
Planeación.- El jefe de Seguridad e Higiene Minera que es el administrador
operacional en seguridad, selecciona los objetivos para el subsistema
operación,

que

son

los

subcomponentes

que

de

el departamento de

seguridad requiere para que funcione, como puede ser el personal,

las

compras, ingeniería y otros. Estas funciones no son independientes y los
objetivos son alcanzados por políticas, programas y procedimientos. Esta etapa
comprende la clasificación del papel y del enfoque de las operaciones en la
estrategia general de la organización. También incluye un despliegue de
esfuerzos dirigidos a la planeación de metas, diseños de instalación y los
procesos de conversión; este último vinculado a los resultados de la aplicación
del sistema de gestión en Seguridad e Higiene Minera.
Organización.-

El

jefe

de

Seguridad

e

administrador de operaciones en seguridad,

Higiene

Minera

como

establece una estructura

deliberada de papeles y flujos informativos en el subsistema operacional.
También determina y enumera las actividades requeridas para alcanzar las
metas

del

subsistema

de

operación,

delegando autoridad

y

responsabilidad en el cumplimiento de estas, una de ellas puede ser por ejemplo
lo que se establece en el libro del Comité de Seguridad.
Control.-

Para

asegurarse

de

que

los

planes

del

subsistema

de

operaciones se lleven a cabo, el jefe de seguridad debe en la operación ejercer
el control de las herramientas de gestión que emplea. Los resultados deben
medirse para determinar si son congruentes con lo planeado.
El control de los costos, la calidad y los programas de producción, constituyen
la esencia misma de la administración de operación, como lo es también la
seguridad.

Comportamiento.-

Al

desempeñar
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las

funciones

de

planeación,

organización y control, el jefe de seguridad e higiene minera debe estar
perfectamente consciente de Ia forma en que sus acciones influyen en el
comportamiento humano. También necesita conocer el comportamiento de los
subordinados, puede influir en las acciones de planeación, organización y
control de Ia operación de mina. En el área de operaciones, es importante
comprender la conducta de los directivos y subordinados en general,
especialmente su proceder en materia de toma de decisiones.
Modelos.- Conforme en la operación se planean, organizan y controlan el
proceso de transformación, es durante este proceso de avance que se
encuentran muchos problemas que pueden afectar al trabajador para lo cual se
deben de tomar múltiples decisiones. A menudo, es posible atenuar estas
dificultades con el uso de modelos. Más adelante se describen en forma breve
estos tipos de modelos que en seguridad minera son importantes.

2.2.2

FUNCION OPERACIONAL EN LA ORGANIZACION
La función (o sistema) operacional es aquella parte de la organización que
existe fundamentalmente para generar los productos (resultados) de /a
organización. En algunas organizaciones este producto es un bien físico (autos,
muebles, mineral, concentrado, etc.), mientras que en otras se trata de un
servicio (atención al trabajador, normas, sistema, etc.).
Una vez que se obtienen los productos, estos son entregados a la organización
para su disponibilidad, por ejemplo, si son concentrados será para su venta y si
es de atención al trabajador, es de no contar con accidentados; papel
fundamental del departamento de seguridad.
Luego se repite el ciclo para mantener activo el proceso de conversión


Aplicación del Proceso de Conversión.

Veamos una aplicación de Ia función o sistema de operación en la
implementación de Ia cámara de primeros auxilios que se construyó en el
NV1830, que es el nivel superior de la mina y con la mayor cantidad de labores,
esta cámara de primeros auxilios servirá para un mejor servicio de evacuación
y atención de primeros auxilios de los posibles accidentados con el propósito de
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salvar la vida en Ia brevedad hasta ser evacuado hasta el tópico y luego al centro
médico más cercano según el diagnóstico.
Al igual que se realiza a esta construcción se puede realizar en cualquier otra
actividad donde los insumos serán convertidos en productos.

2.3

CAMARA DE PRIMEROS AUXILIOS.
Como se aprecia, los insumos es todo lo necesario que se requiere para su
transformación en el producto final que es la cámara de primeros auxilios. Las
fluctuaciones aleatorias intervienen

como influencias no planeadas o no

controladas que originan que el producto difiera de lo planeado, como fue el
retraso en Ia entrega de la cámara.
En el ciclo de retroalimentación es donde se obtendrá la información para las
correcciones necesarias a realizarse una vez que la cámara entre en
funcionamiento, sin esta, el cuerpo directivo no podría controlar Ia operación
porque desconocería cuales fueron los resultados de sus decisiones con lo
planeado.
2.3.1

DISTINCION ENTRE OPERACION DE PRODUCCION Y OPERACION
DE SERVICIOS
En la actividad minera para llegar a los resultados se toma a Ia Operación de
Producción que convierte los recursos en un producto que es tangible
(mineral, concentrados, medio ambiente, otros), mientras que en una Operación
de Servicios implica la conversión de los recursos en resultados intangibles
(transporte, hospitalario, comedor, informática, otros).
En la Operación de Producción, que implican resultados tangibles (mineral,
concentrados, oro) el consumo del producto es en el tiempo, los trabajos
emplean mano de obra y maquinarias con tecnologías adecuadas, poco
contacto con el consumidor final, los clientes no tienen participación en el
proceso de conversión y se emplean métodos complejos para medir las
actividades de conversión.
En la Operación de Servicios, los resultados son intangibles, el consumo es
inmediato, los trabajos requieren la mano de obra y equipos (de las empresas
especializadas) que cubran las exigencias de la empresa, seguridad en
Ia prevención de accidentes en forma diaria y continua, hay contacto directo
con el cliente (empresa) el cual participa en el proceso de conversión con
firmeza y los métodos de medición en Ia transformación es en cierta medida
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también complejos, además estos servicios a su vez aprovechan otros tipos de
servicios cuando lo requieren como son los servicios de informática, asesoría
legal, telefonía, asesoría contable, ingenieros y otros.
El emplazamiento de servicios se fija en función de la ubicación de la empresa
(cliente). Vistos estos dos aspectos de sistemas de operación, es razonable
establecer que el Departamento de Seguridad funciona como un sistema de
operación que tiende a la OPERACION DE SERVICIOS, como se puede
visualizar en todas las empresas mineras por su actuación, además se relaciona
con la Operación de Producción de la mina para llevar a cabo los objetivos de
producción que la organización de la empresa le asigna.

2.4

PAPEL ESTRATEGICO DE LAS OPERACIONES ORIENTADA A LA
SEGURIDAD
Es malo preocuparse por los aspectos económicos y de ingeniería de mayor
detalle que en los resultados a esperar en el Departamento de Seguridad, por lo
tanto, no se debe olvidar el propósito más importante de la organización ahora en
estos tiempos donde la comunidad también es factor decisivo, es decir, que el
resultados debe beneficiar tanto a la empresa, la comunidad y al trabajador,
en consecuencia las metas generales están relacionadas con las oportunidades
de calidad que el mercado de la industria minera lo exige, el de conservar la salud,
el medio ambiente y una cordial armonía con la comunidad donde se encuentre
la empresa minera.

2.4.1

PERSPECTIVA ESTRATEGICA
Esta perspectiva deberá tener un flujo básico de la influencia estratégica que
guía la operación de seguridad, su conversión y los resultados. El patrón se guía
por condiciones de competitividad del personal y las exigencias que el mercado
impone en cuanto a la calidad de los resultados. Un análisis del mercado,
habilidad de la competencia y de nosotros mismos para satisfacer las
necesidades de la empresa, determina la dirección más eficaz para centrar los
esfuerzos futuros de la organización del Dpto. de Seguridad y de aquellas
empresas que deseen mejorar su gestión de seguridad. Al evaluar la estrategia
que el departamento de seguridad tome, incluyendo los puntos básicos más
importantes para la competencia, se establecen las prioridades en función de
cuatro características:
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CALIDAD: Resultado óptimo en seguridad.



EFICIENCIA EN EL COSTO: Resultado obtenido a bajo costo.



DEPENDENCIA: Confiabilidad de los resultados en el tiempo adecuado.



FLEXIBILIDAD: Respuesta rápida entre los cambios de nuevas
tecnologías y normas. (Implementación).

Estas elecciones de estrategias básicas, establecen la forma y contenido del
sistema de operación para una buena eficiencia y alcanzar los objetivos que
la empresa requiere, actuando
empresa especializada

como

el

departamento

una

dependencia

de

seguridad

autónoma

sin

de

la

estar

desvinculada de la organización general, además como mencionamos
líneas arriba, actúa como una OPERACION DE SERVICIO.

2.5

MODELOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN MINERIA
El contexto dentro del que empleamos el término de modelamiento, se refiere a
la creación de representaciones matemáticas y objetivas de los problemas en la
administración y de la organización, con el objeto de determinar respuestas a
cursos de acción propuesta. Dentro de su utilidad debemos tomar a los modelos
en su justa dimensión: representaciones artificiales de cosas que son reales,
quedando cortos o duplicando a su contraparte de las cosas reales.
Los modelos se encuentran en el centro de los problemas, además proporcionan
una versión simplificada de la situación.

2.5.1

MODELOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES
El estudio de muchas personas a la seguridad en amplio detalle y sus modelos
gráficos han formado la base de modernos programas de gerenciamiento de
seguridad, a continuación desarrollo los modelos de Heinrich, Frank Bird,
Haddon y el Domino Modelo Nosa.

2.5.1.1 MODELO DE DOMINO DE HEINRICH
En 1959

H.B.

Heinrich

observo

que

los

siguientes

contribuyentes para que sucediera un accidente.

a) Factores hereditarios y medio ambiente social:
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factores eran

Heinrich creía que las capacidades que un individuo hereda, forman Ia
base de la habilidad de esa persona para desempeñar una actividad segura
y que estas capacidades son moldeadas y desarrolladas dentro del medio
ambiente social donde Ia persona nace, crece y se educa.
b) Faltas personales:
Heinrich declara que las faltas personales ya sean heredadas o adquiridas,
como

mal

temperamento,

ansiedad,

falta

de consideración,

imprudencia, etc., podrían ser las razones para cometer actos inseguros,
además de contingencias mecánicas, físicas o químicas.
c) Actos inseguros y contingencias mecánicas y físicas:
Hoy en día, es obvio, que si una persona desempeñaría una actividad sin
seguridad, eso puede causar accidente. Un ejemplo que nos da es: Hacer
funcionar una maquina sin dar previo aviso, retirar la protección de una
máquina y cometer actos inseguros.
El también cito como causa de un accidente es el diseño incorrecto de la
máquina o la protección con la que cuenta y la polución.
Heinrich responsabiliza a la mayoría de los accidentes a los seres humanos, su
teoría nos dice que los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales
son el resultado de una serie de eventos sucesivos; esta serie de eventos
pueden ser interrumpidos previniendo los actos inseguros que son el resultado
de faltas personales.

2.5.1.2 MODELO DE FRANK BIRD
Frank Bird basó su modelo en el de Heinrich, pero su contribución más
importante para el estudio de los accidentes de la vida moderna fue destacar
e identificar el grado de compromiso que tiene el Gerente en la causa y efecto
de los accidentes, identificó los siguientes factores de accidentes:

a) Falta de Control (Gerenciamiento):
Una de las principales funciones del gerenciamiento incluye la observación del
trabajo, el análisis del trabajo, inspecciones, etc.,
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También son el planeamiento, organización y liderazgo. Bird dice que el primer
domino de su teoría puede caer si el Gerente no desempeñaría sus funciones
debidamente.
b) Causas básicas (Origen):
Bird creyó que el control gerencial deficiente conduce a las causas básicas de
los accidentes y que estas pueden ser separadas en dos grupos:
*Factores Personales; indican conocimiento deficiente o falta de habilidades,
motivación inadecuada y defectos físicos o mentales.
*Factores de Trabajo; incluyen estándares de trabajo que no son
suficientemente buenos, diseño inadecuado, mantenimiento defectuosos,
compras inadecuadas, etc.
c) Actos y Condiciones sub-estándar (Síntomas):
Estos actos y condiciones pueden llevar a resultados que no estén de acuerdo
con los estándares deseados, Bird considera a este un síntoma de la presencia
de las causas básicas.
d) Incidente (Contacto):
Ciertas prácticas y condiciones que son permitidas pero que no están de
acuerdo con los estándares deseados, pueden conducir a un accidente o
incidente, cuyas consecuencias no pueden ser previsibles.
f) Herida o muerte, daño a la propiedad (Perdida):
Después que la secuencia total ha sido completada, la posibilidad de eventos
que puedan resultar en accidente o incidente son inevitables, Frank Bird
responsabiliza al gerenciamiento por la mayoría de los problemas asociados
con el control y prevención de accidentes en el lugar de trabajo.
Las exigencias pare implementar un control efectivo era:
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Conocer el planeamiento y estándares de los programas de control de la
compraría.



Planear y organizar el programa de control de perdidas pare adecuarlo a
los estándares.



Dar orientación para lograr los estándares.



Corregir las irregularidades.

2.5.1.3 MODELO DE HADDON
Haddon dividió al accidente en tres etapas el cual es usado para examinar toda
clase de accidentes, estos son:
a) La fase del Pre-evento (Antes del accidente):
En esta etapa puede haber muchas posibles causes, tales como error
humano o ineficiencia, fallas mecánicas o un medio ambiente peligroso. En
el suceso de una colisión no planeada, pueden aparecer peligros que
resulten o no en un accidente, nunca podemos estar seguros de cuando
y donde un accidente especifico irá a suceder, tampoco garantizar alguna
medida correctiva que evite que algún accidente suceda.
b) La fase del evento (Cuando el accidente sucede):
Los peligros en el suceso de una colisión no planeada, Llegan a un punto
que no tiene vuelta y nada puede evitar el accidente. Se observan desde el
comienzo los efectos inmediatos del accidente y de su extensión de los
daños, pero no podemos evaluar todas las perdidas y efecto en ese preciso
momento.

c) La fase del post evento (Después del evento):
Después del accidente podemos hacer lo máxima para minimizar las
consecuencias, los esfuerzos deberán concentrarse en dar solución a
múltiples problemas sin la estimación del impacto y extensión de las
pérdidas acumuladas.
El modelo de Haddon nos ha dada un enfoque práctico pare medir:


Interacción entre los peligros.
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Interacción entre los factores causales



Efectividad de las medidas correctivas.

2.5.1.4 EL DOMINO MODELO NOSA
NOSA acepta que el concepto del domino ha sido desarrollado a partir de
teorías científicas bien investigadas, pero ha hecho ajustes menores para
su propio modelo.
Los seis factores negativos involucrados están asociados en Ia secuencia de
eventos que dan origen a los accidentes y a sus pérdidas anexas.


Falta de control.



Factores personales y de trabajo.



Acciones y condiciones inseguras.



Accidente.



Lesiones y/o daños.



Costos.

El concepto está basado en Ia creación de elementos integrados los cuales
determinan los estándares y/o objetivos.
Control, es considerado por sobre todo como una función del gerente e incluye
el control del personal, el medio ambiente, los equipos y las operaciones. Las
áreas críticas son identificadas y sus estándares son determinados. La medida
de los logros y las condiciones de trabajo son hechas por media de las
inspecciones físicas, observaciones y las auditorias. Las irregularidades son
identificadas y sus medidas correctivas son dadas y aplicadas de inmediato.

2.6

BENEFICIOS DEL MODELAMIENTO
El use extensivo de modelos, especialmente los modelos matemáticos y los
esquemáticos, algunas veces no son bien aceptados por parte de aquellos que
practican en la operación, aunque esta tendencia se está revirtiendo cada vez
más y su tendencia al uso se pueden observar con más frecuencia, así podemos
mencionar por ejemplo el "modelo matemático para el cálculo del burden en
tajo abierto".
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La aplicación de modelos bien definidos a menudo requieren de suposiciones
que a veces resultan no ser tan exactas, en costos y otros datos que son difíciles
en algunos casos de obtener, de igual manera de las predicciones sobre los
futuros acontecimientos, aun así se justifica el uso de un modelo en particular.
El acontecimiento que se logra al trabajar con modelos y el tratar de aplicarlos
puede ayudar a obtener elementos interesantes para la toma de decisiones.
Esto es:
a. Hace que el jefe del departamento de seguridad reconozca un
problema y decida lo más adecuado.
b. Hace que el jefe del departamento de seguridad reconozca los factores
del problema y determine cuales variables pueden ser controladas para
que no afecten el desempeño del sistema.
c. Obliga al jefe del departamento de seguridad a reconocer los
costos significativos y a conocer su magnitud.
d. Permite identificar los costos y variables de decisión, las alternativas
entre los costos y conocer la interacción general entre variables y
costos.
2.7

GESTION EMPRESARIAL ORIENTADA A OPTIMIZAR OPERACIONES
MEDIANTE LA POLITICA DE "CERO ACCIDENTES"
Para tratar este subcapítulo, se detalla algunos puntos para su mejor
comprensión.

2.7.1

OBJETIVOS
Los objetivos generales tratan de los siguientes puntos:


Analizar Ia etapa de implementación, funcionamiento y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Riesgo y los requerimientos para ser
considerado sistema.



Discutir Ia características y principios del sistema y su influencia en el
desarrollo de los mismos.



Analizar las causas habituales de las debilidades que puede experimentar el
sistema de gestión.



Analizar las técnicas de gestión y asesoría sobre el marco de las funciones
de la administración.
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Motivar, mediante talleres, la discusión del mejoramiento continuo del
sistema de gestión.

2.7.2

NECESIDAD DE LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE GESTION DE RIESGOS
Un sistema de gestión de riesgo debe contener:
Introducción

Análisis de Ia implementación, funcionamiento y Mantenimiento de un
sistema:
Las empresas que han tornado la decisión de implementar un sistema deben
conocer los alcances, exigencias, características, uso y beneficios del mismo,
pues la experiencia ha demostrado que el verdadero desafío que deben
enfrentar los sistemas no se relaciona precisamente a la implementación, sino
al funcionamiento y mantenimiento del mismo.
La constante problemática que existe entre Ia implementación y el
funcionamiento de los sistemas de gestión ha obligado al análisis de las
causas porque los sistemas experimentan un estancamiento una vez obtenida
la implementación y/o la certificación.

Objetivos de un Sistema de Gestión basado en el mejoramiento
continuo:


Entregar

los

lineamientos

para

transformar

el

uso

de

herramientas de gestión en un proceso que permita establecer
prioridades, generar planes y programas sobre Ia base de reales
necesidades.


Gestionar las diferentes actividades que involucran un sistema,
bajo un marco de filosofía y política de la organización.



Garantizar que con el cumplimiento de las exigencias que impone
un sistema, el cual pueda evolucionar respecto al control de los
riesgos.
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Desarrollar en el personal habilidades de gestión en donde Ia
planificación tiene estrecha relación con el control. Planificamos
sobre la base de lo que realmente necesitamos controlar.

Concepción y Evolución del sistema de Gestión
Al momento de decidirnos a implementar es fundamental que toda Ia
organización tenga clara la forma en Ia que hablaremos en el sistema y las
definiciones que emplearemos.
En muchas experiencias se ha demostrado que el personal no tiene

Ia

suficiente claridad de los conceptos y los métodos empleados en el proceso
de Ia identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Como este es un punto
de partida, al momento de escoger un método de análisis, debemos buscar el
que realmente pueda ser entendido por el personal, pues son las personas las
que proveerán de información al sistema y deberán sentir que el método
que

aplican

realmente

satisface

las

necesidades

de conocer los

peligros/riesgos que debe controlar en sus tareas rutinarias y no rutinarias.
Existen guías de implementación que nos entregan el soporte en Ia
implementación, pero a esta guía nosotros le aplicamos las características
de nuestra realidad y experiencia:

Política.


Planificación

Implementación

y

Operación.

Control y

acciones

correctivas.


Revisión por Ia Dirección que tiene como objetivo final la mejora

continua.
Características del sistema de gestión


Dominio de Ia gestión.



Flexibilidad y coherencia.



Estructura y use de herramientas.
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Fluidez de la información.



Mejoramiento continuo.

DOMINIO DE LA GESTION
La gestión consiste en impulsar el sistema bajo una dirección planificada, en
donde monitoreamos continuamente el cumplimiento de objetivos y metas.
La gestión es activa y proactiva cuando se colabora con el buen
funcionamiento de Ia gestión empresarial.
Es claro que la gestión trasciende a la acción por sí misma, ya que incluye Ia
formulación

de objetivos,

la selección,

evaluación

y determinación de

estrategias, el diseño de los planes de acción.
FLEXIBILIDAD Y COHERENCIA
Capacidad que debe tener el sistema para adaptar las herramientas,
programas, métodos y otros a las necesidades de la organización.

Las

organizaciones enfrentan en forma continua cambios motivados por factores
internos y externos. La coherencia guarda relación con la correlación entre
herramientas y actividades dentro del sistema.

ESTRUCTURA Y USO DE HERRAMIENTAS


Análisis y evaluaciones de riesgos. Inventarios.



Reportes de actividades preventivas y correctivas.



Registros de datos estadísticos.



Cumplimiento Legal.

FLUIDEZ DE LA INFORMACION
La falta de información o un procesamiento inadecuado de la misma puede
llevar a cometer errores al momento de decidir el control.
MEJORAMIENTO CONTINUO
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Para garantizar que nuestro sistema cumpla este requerimiento es necesario
considerar, que toda organización que trabaja en el mejoramiento continuo
presenta una evolución, crecimiento y madurez en el funcionamiento y
mantenimiento del sistema. El mejoramiento continuo permite aprovechar los
actuales controles con miras a los futuros controles. Esto no significa saturar
el sistema de herramientas y actividades, pensando que cuando más
implementamos más controlamos.
La verdad del sistema de mejoramiento continuo, radica en el uso de
información, experiencia y conocimiento para planificar el control.

Principios de la aplicación de un Sistema


Condiciones teóricas y condiciones reales.



Principio del ciclo de mejoramiento.



Principio de la evolución frente a los cambios.



Principio de la interrelación de los subsistemas.



Principio del uso de la información y la correlación de la misma.

Interpretación de la correlación de las herramientas de gestión:

2.7.3



Interpretación de los análisis y evaluaciones de riesgos críticos.



Reporte y proceso de actividades preventivas y correctivas.



Interpretación de los datos estadísticos.



Cumplimiento Legal.

CULTURA PREVENTIVA
La preparación técnica en estos sistemas no es significativa en comparación
con las habilidades de gestión que se requieren para su funcionamiento. La
mayor cantidad de las habilidades que se necesitan para el planeamiento y el
control, demandan de un cambio en la forma de pensar y un esfuerzo por
evolucionar respecto a los requerimientos modernos de la administración, esto
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es la conducta de la persona. Así tenemos que:
La estructura de un sistema de administración de riesgo debe contener
programas de conductas. El complemento

ideal

es

contar

con

un

programa de MODIFICACION DE LA CONDUCTA FUNDAMENTADO EN LA
COMUNICACION, ENTRENAMIENTO Y MOTIVACION.
Hay una tendencia de Conductas Peligrosas debido a los actos subestandares.
La empresa competitiva necesita trabajar las conductas con el apoyo de las
disciplinas:
1. Psicología Ocupacional.
2. Factores Humanos.
3. Biomecánica.
4. Ergonomía.
Para reconocer la conducta existen indicadores de conducta que son:
1. Indicador Psicológico.
2. Indicador Socio-Económico Cultural.
3. Indicador de Relaciones Interpersonales y Liderazgo.
4. Indicador Ambiental.
5. Indicador Físico.

2.7.4

GESTION PREVENTIVA CONDICIONES TEORICAS Y CONDICIONES
REALES
En muchas organizaciones que han implementado sistemas de gestión,
presentan condiciones teóricas y condiciones reales. Las condiciones teóricas
son planteadas y bien recibidas en una etapa inicial, en donde priman las
referencias de la norma utilizada, pero es necesario que los requerimientos
planteados en la guía de implementación se adapten a las condiciones reales
de la organización, para una adaptación a las condiciones reales debemos
considerar:


Diagnóstico inicial, monitoreos continuos y auditorias.



Capacidad y habilidades del personal.



Exigencias legales.



Implementación, funcionamiento y mantenimiento de otros sistemas
de gestión.
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a.

PRINCIPIO DEL CICLO DE MEJORAMIENTO.

Este principio establece que los sistemas de gestión experimentan mejoras de
acuerdo al cumplimiento del proceso establecido en la implementación,
funcionamiento y mantenimiento del mismo. Para ello, la comparación del
diagnóstico inicial con las mejoras experimentadas, es fundamental.
El diagnostico o la revisión inicial no es una etapa de la implementación
que la organización vive solo una vez. Este diagnóstico debe ser realizado
cada vez que nuestro sistema experimenta algún cambio significativo, ya sea,
en la gestión, herramientas o programas, motivados por el crecimiento
empresarial y el planeamiento del cambio.
b.

PRINCIPIO DE LA EVOLUCION FRENTE A LOS CAMBIOS

El cambio es un elemento vivo de todas las organizaciones, los sistemas de
gestión crecen y evolucionan de acuerdo a los cambios que se enfrenten.
Es necesario considerar que los

sistemas de gestión

no son estructuras

aisladas de la organización sino eslabones que finalmente constituyen Ia
estrategia de gestión con

Ia que se maneja la organización en temas de

productividad. Por tanto el sistema debe estar planteado para enfrentar los
desafíos que involucran los cambios y el conflicto que ello implica.

c.

PRINCIPIO DE LA INTERRELACION DE LOS SUBSISTEMAS

Todo sistema se implementa por etapas, cada etapa funcionara con la ayuda de
herramientas o elementos. Cada herramienta requerirá el desarrollo de una
cantidad de actividades, por tanto, dentro del sistema se forman subsistemas,
todos los cuales deben estar estrechamente

relacionados,

conectados

mediante las comunicaciones y la información que se genera.
En un sistema no podemos manejar planes o programas que no se justifican
con la necesidad detectada y comunicada a través de estos flujos de información
d.

PRINCIPIO DEL

USO

DE

LA

INFORMACION

Y

LA

CORRELACION DE LA MISMA.
Este principio se relaciona con el anterior y se complementa con el uso de la
información. La base de datos con Ia que se cuente en el sistema es dinámica
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y permanece en continuo movimiento, en donde se alimenta con entradas y
salidas de información, al igual que todo proceso

2.7.5

INTERPRETACION DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTION
La interpretación es la siguiente:

1. EVALUACIONES DE RIESGOS - INVENTARIOS
En la interacción diaria con las personas, equipos, herramientas, materiales e
instalaciones, se recogerá información clave que permitirá alimentar los
registros de riesgos, procedimientos y programas actuales.
2. REPORTES

Y

PROCESO

DE

ACTIVIDADES

PREVENTIVAS

Y

CORRECTIVAS:
Cualquier cambia que resulte de acciones correctivas a preventivas adoptadas
debe quedar registrado y, en su caso, ser modificados los inventarios,
programas, procedimientos y otros.
3. INTERPRETACION DE LOS DATOS ESTADISTICOS:
Se recomienda que no solo se manejen datos de indicadores de consecuencia,
sino también de causa, como los indicadores de gestión.

2.7.6

TECNICAS DE GESTION
a) TIPOS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD:
La gestión de organización, se refiere al desarrollo de las funciones
básicas de la administración: Planear, Organizar, Dirigir, Modelar y
Controlar.
En las empresas es como hablar de tres niveles de gestión:
1. La gestión estratégica.
2. La gestión táctica.
3. La gestión operativa
34

CAPITULO III
3

PLANEACION ESTRATEGICA
Es importante saber que implementar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo tiene beneficios que permiten:

 Identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en
el lugar de trabajo para prevenir accidentes.

 Obtener menos accidentes, lo cual significa un tiempo de inactividad menos caro
para una organización

 Mejorar la posición de responsabilidad frente al seguro y otras organizaciones.
 Lograr demostrar un claro compromiso con la seguridad del personal y puede
contribuir a que estén más motivados sean más eficientes y productivos.

 Implementar un esquema de auditorías regulares que ayudarán a supervisar
continuamente y mejorar el funcionamiento en materia de Seguridad y Salud en el
lugar de trabajo.

 Asegurar a las partes interesadas que se cumple con un número determinado de
requisitos legales, dándoles confianza.

 Establecer una mejor imagen organizacional y un compromiso fuerte con el
empleado y su seguridad.

Para la implementación de un sistema de Gestión y Seguridad y Salud (SGSS) en
proyecto Pilarica se tuvieron que cumplir todos los requisitos establecidos por la norma
estándar internacional OHSAS 18001 y los estándares establecidos por la
organización.
El factor más importante en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad
en un proyecto, es el compromiso que asume la Alta Dirección de la organización para
implementarlo, los cuales han sido establecidos en su Política Empresarial, de tal
manera que puedan gestionar todos los recursos necesarios para lograrlo; cabe
mencionar una vez más que actualmente estos recursos tienen un costo significativo
que felizmente ya no son tomados como gastos sino como una inversión.
Todo el Sistema de Gestión de Seguridad implementado en proyecto Pilarica se detalla
según la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
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3.1

TÉRMINOS Y DEFINICIONES



Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales
y su propia política S&SO.



Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
“Hallazgos” y evaluarla objetivamente para determinar la extensión en la cual se
cumplen los “criterios de auditoría”.
NOTA:

Independiente

no

significa

necesariamente

externo

a

la

organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas,
la independencia puede ser demostrada mediante libertad de responsabilidad de
la actividad que está bajo auditoria.



Mejoramiento continuo: El proceso recurrente para mejorar el sistema de
gestión S&SO de manera que se alcancen progresos en todo el desempeño
consistente con la política S&SO de la organización.



Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.
NOTA 2 La acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia mientras
que la acción preventiva es tomada para prevenir la ocurrencia.



Documento: Información y su medio de soporte
NOTA El medio puede ser de papel, magnético, disco de computador electrónico
u óptico, fotografía o muestra patrón, o una combinación de éstos.



Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión
o enfermedad, o una combinación de éstas.



Identificación de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define
sus características



Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o
se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con
el trabajo.



Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad
(a pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido.
NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión,
enfermedad o fatalidad.
NOTA 2 Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede
ser también referido como un casi-accidente, línea de fuego, observación o
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condición insegura.
NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.



Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo
preocupado por o afectado por el desempeño S&SO de una organización.



No conformidad: No cumplimiento de un requisito
NOTA Una no conformidad puede ser cualquier desviación de:
 Estándares relevantes de trabajo, prácticas, procedimientos,
requisitos legales, etc.
 Requisitos del Sistema de Gestión S&SO.



Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan,
o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores
(incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), visitantes, o
cualquier otra persona en el área de trabajo.
NOTA Las organizaciones pueden ser sujetas a requisitos legales para la salud
y seguridad de las personas más allá del sitio inmediato de trabajo, o quienes
son expuestos a las actividades del sitio de trabajo.



Sistema de Gestión S&SO: Parte del sistema de gestión de una organización
usada para desarrollar e implementar su política S&SO y gestionar sus riesgos
de S&SO.
NOTA 1 Un sistema de gestión es un complejo de elementos interrelacionados
usados para establecer políticas y objetivos y alcanzar estos objetivos.
NOTA 2 Un sistema de gestión incluye una estructura horizontal, actividades de
planeación (incluyendo, por ejemplo, evaluación del riesgo y establecer
objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.



Objetivos S&SO: Propósitos S&SO, en términos de desempeño S&SO, que una
organización establece para alcanzar
NOTA 1 Los objetivos deberían ser cuantificados cuando sea práctico.
NOTA 2 Requiere que los objetivos S&SO sean consistentes con la política
S&SO.



Desempeño S&SO: Resultados medibles de la gestión de una organización de
sus riesgos S&SO.



Política S&SO: Todas las intenciones y dirección de una organización
relacionadas con su desempeño S&SO como se ha expresado formalmente por
la alta gerencia.
NOTA 1 La política S&SO proporciona un marco de trabajo para la acción y
para establecer los objetivos S&SO.
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Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución,
o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que
tiene sus propias funciones y Administración.
NOTA Para una organización con más de una unidad operativa, una sola unidad
operativa puede ser definida como una organización.



Acción

preventiva:

Acción

para

eliminar

la

causa

de

una

no

conformidad potencial u otras situaciones potenciales no deseables.
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
NOTA 2 Se toma acción preventiva para prevenir la ocurrencia ya que la acción
correctiva se toma para prevenir la recurrencia.



Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
NOTA Los procedimientos pueden ser o no documentados.



Registro: Documento que presenta los resultados alcanzados o que proporciona
evidencia de las actividades realizadas.



Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso
o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados
por el evento o la exposición



Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante
algún peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente,
y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable



Sitio de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas
con el trabajo son realizadas bajo el control de la organización
NOTA Cuando se da consideración a lo que constituye el sitio de trabajo, la
organización debe tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el personal que
están, por ejemplo, viajando o en tránsito (i.e. manejando, volando, en botes o
trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente o proveedor, o trabajando en
casa.



Índice de Severidad (IS): Número de días perdidos o cargados por cada millón
de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:
IS =



Nº Días perdidos o Cargados x 1000 000
Horas Hombre Trabajadas

Índice de Frecuencia (IF): Número de días Accidentes Incapacitantes por cada
millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:
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IF =



Nº Accidentes x 1000 000
Horas Hombre Trabajadas

Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de
frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IFA) y el índice de severidad de
lesiones (ISA), 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.



Tasa de Incidencia de lesiones incapacitantes (TILI): Es una medición que
combina el número de accidentes por 200000 horas hombres respecto al número
de horas hombres trabajados.
N° Lesiones Incapacitantes X 200 000
TILI = ---------------------------------------------------------------Horas Hombre Trabajadas
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3.2

REQUISITOS GENERALES
La organización estableció el alcance de su Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud para todas las actividades que desarrollan, estableciendo manuales,
estándares, procedimientos, instructivos, perfiles, etc., los cuales fueron
documentados y revisados periódicamente, asegurándose del cumplimiento de
cada uno de estos para mantener y mejorar continuamente.

3.3

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
La Organización tiene establecida una política de S&SO que es apropiada a la
naturaleza y magnitud de los riesgos, incluye los compromisos de prevención de
lesiones, de enfermedades, de mejora continua, de cumplimiento de requisitos
legales y otros asumidos en relación a los peligros de S&SO.
Es documentada, implementada, comunicada y disponible a todos los trabajadores
que laboran bajo el control de la organización a fin de que sean conscientes de sus
obligaciones de S&SO; es mantenida mediante revisiones periódicas para
asegúranos que sea apropiada a la organización por el mismo valor que esta tiene.
Los compromisos que conforman la política de la Organización se detalla a
continuación:


“Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de
Seguridad y salud ocupacional, promoviendo la consulta y la
participación activa de todo el personal, proporcionando los recursos
para la planificación, implementación y operación.



Cumplir con los requisitos de la legislación vigente aplicable, así
como otros requisitos asumidos voluntariamente relacionados con la
seguridad y salud ocupacional.



Ejecutar continuamente programas de capacitación, entrenamiento,
motivación y comunicación del personal con la finalidad de elevar su
productividad y desarrollo personal.



Mantener un sistema de control de riesgos e impactos ambientales,
cultura de prevención de los incidentes, asociados a sus actividades,
productos y servicios, apoyándose en el compromiso y liderazgo del
personal.”
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3.4

PLANIFICACIÓN
La parte más importante durante la implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud es sin duda la planificación, para la cual hemos aplicado durante
la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional la
conocida metodología como: “Planificar- Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA).

 Planificar: Se establecen los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos y las políticas de la organización.

 Hacer: Se implementan los procesos.
 Verificar: Se realiza el seguimiento y medición de los procesos respecto a las
políticas y objetivos.

 Actuar: Se toma las acciones para mejorar continuamente el desempeño de
S&SO.
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Figura 3.1 Ciclo PHVA de la mejora continua

En esta etapa se empieza a
planear los procedimientos
que
se
haran
fundamental para mejorar la
seguridad y salud de la
organiaicón

En esta etapa se realiza la
de lo
planificado.
y
(Control
y consulta, preparación y

(liderazgo y compromisos,
emergencias, gestión del
cambio, etc.)

de
responsabilidades., etc.)

ACTUAR

VERIFICAR

• En esta etapa se hacen las

• En esta etapa se revisa los

mejorar correspondientes
para obtener mejores
resultados en la mejora de
la seguridad y salud.
• Aseguramiento y Mejora
Continua
(
Acciones
preventivas y correctivas,
Mejora continua).

procedimientos que se han
implementado con el fin de
evaluar sus resultados.
• Auditoria y revisión por la
dirección, Auditoria de
cumplimiento.

Es importante mencionar que al estar nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud basado en procesos, lo primero es establecer un mapa de procesos según
las actividades que se desarrollan en proyecto, por lo cual es importante identificar
todas las actividades que se desarrollan y aquellas que actividades conexas que
interactuaran directa e indirectamente con el proyecto.
Considerando que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en Proyecto Pilarica es para el proceso de Perforación diamantina, hemos definido
nuestro mapa de procesos de la siguiente manera:
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Figura 3.2 Diagrama de identificación de tareas

MAPEO DE PROCESO - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

PROCESO

ACTIVIDADES

TAREAS

Labores Administrativas de Supervisión
Actividades Administrativas
Labores Administrativas de Almacenes

Labores Externas en Campo
(Supervisión, inspecciones, etc.)
Traslado de Máquina Perforadora en
Superficie

Perforación Diamantina
Proyecto Pilarica - Fresnillo PLC

Instalación y Desinstalación de
Máquina

Perforación Diamantina

Medición de Sondaje

Actividades Operativas

Mantenimiento menor de Unidades
Móviles

Mantenimiento de Máquina

Traslado de Personal en unidades
móviles
Manejo de Suministros de Perforación (
Aditivos, accesorios, hidrocarburos,

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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A probado por:
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Gerente General

3.4.1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN
DE CONTROLES.
Para la identificación de peligros se tiene establecido un procedimiento de gestión
de riesgos, el cual tiene como objetivo y alcance:
“Identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de los controles
operativos correspondientes a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; este
procedimiento tiene como alcance todos los procesos, productos, servicios e
instalaciones de las diferentes áreas administrativas y operativas de la
Organización”. Este procedimiento está basado en la gestión del riesgo y el ciclo de
la mejora continua “PHVA” según la norma estándar ISO 31000:

Figura 3.3 Proceso de Gestión del Riesgo.

Fuente: Norma ISO 31000
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Este procedimiento permitirá administrar el Sistema de Seguridad y Salud, a través
de una adecuada Gestión de Riesgos identificados en las áreas de trabajo, que
permitirá mantener un control de las actividades rutinarias y no rutinarias, buscando
identificar, evaluar todas aquellas acciones y condiciones que puedan afectar la salud
y la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad y/o interrupción a los
procesos productivos.
En Proyecto el Residente de proyecto y el Responsable de Seguridad y Medio
Ambiente en conjunto con los trabajadores realizaron y revisaron las matrices
indicadas en el procedimiento.
Para el cumplimiento de este procedimiento se tomaron en cuenta los siguientes
pasos:
1) Identificación de actividades y tareas: Se identifican todas actividades y tareas
del proyecto que se desarrollen en cada área.
2) Identificación de peligros: En cada Matriz IPERC – Base se identifican y registran
los peligros y riesgos relacionados a la actividad evaluada, para esto se utilizará.
Para la identificación de los peligros se debe tomar en cuenta:

 Actividades rutinarias y no rutinarias.
 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo
contratistas y visitantes).

 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.
 Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar
adversamente la salud o seguridad de las personas.

 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos
relacionados bajo el control de la organización como son la infraestructura, equipos
y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros.

 Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.
 Modificaciones al sistema de gestión de S&SO, incluyendo cambios temporales y sus
impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.

 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos
operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad
humana.

 Cuando se inicie un nuevo proyecto o este pase a una nueva etapa.
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3) Identificación de los puestos de trabajo: En cada matriz de actividad se colocará
los códigos de los manuales de funciones (puesto de trabajo) en los respectivos
peligros a los cuales están expuestos los trabajadores que desarrollan cada una de
las actividades evaluadas. Cada peligro y riesgo puede tener varios puestos de
trabajo.
4) Estimación de riesgos: La evaluación tiene por objeto determinar qué riesgos
son significativos para el Proyecto.
5) Valoración de los Riesgos: Para la evaluación de los riesgos y su posterior
determinación de los controles operativos, los responsables deberán asignar valores
a los criterios de Severidad y Probabilidad según el DS 024-2016 EM; para esta
asignación de estos valores se tomará como referencia la Tabla 3.4.1.5°-1: “Valores
de SEVERIDAD” y la Tabla 3.4.1.5°-2: “Valores de PROBABILIDAD”; éstos valores
serán registrados en la Matriz IPERC.
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Tabla 3.1 Valores de SEVERIDAD
VALOR DE SEVERIDAD

LESIÓN PERSONAL

DAÑO A LA
PROPIEDAD

DAÑO AL
PROCESO

Pérdidas por un
monto superior a
US$ 100000.

Paralización de
procesos de más
de 01 mes o
paralización
definitiva.

1

Catastrófico

Varias fatalidades.
Varias personas con
lesiones permanentes.

2

Fatalidad
(Pérdida
mayor)

Una fatalidad. Estado
vegetal.

Pérdidas por un
monto entre US$
10000 y US$
100000.

Paralización de
procesos de más
de 01 semana y
menos de 01 mes.

Pérdida
Permanente

Lesiones que
incapacitan a la
persona para su
actividad normal de
por vida.
Enfermedades
ocupacionales
avanzadas.

Pérdidas por un
monto entre US$
5000 y US$ 10000.

Paralización de
procesos de más
de 01 día y hasta
01 semana.

4

Pérdida
temporal

Lesiones que
incapacitan a la
persona
temporalmente.
Lesiones por posición
ergonómica.

Pérdidas por un
monto entre US$
1000 y US$ 5000.

Paralización de 01
día.

5

Pérdida
menor

Lesión que no
incapacita a la
persona. Lesiones
leves.

Pérdida menor a
US$ 1000.

Paralización
menor de 01 día.

3

Fuente: DS 024 2016 EM

Tabla 3.2 Valores de PROBABILIDAD
VALOR DE
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD DE FRECUENCIA

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN

A

Común
(Muy probable)

Sucede con demasiada frecuencia.

Muchas (6 a más) personas
expuestas varias veces al día.

B

Ha sucedido
(Probable)

Sucede con frecuencia.

Moderadas (3 a 5) personas
expuestas varias veces al día.

C

Podría suceder
(Posible)

Sucede ocasionalmente.

Pocas (1 a 2) personas expuestas
varias veces al día. Muchas
personas expuestas
ocasionalmente.

D

Raro que suceda
(Poco probable)

Rara vez ocurre. No es muy
probable que ocurra.

Moderadas (3 a 5) personas
expuestas ocasionalmente.

E

Prácticamente
Imposible que
suceda

Muy rara vez acurre. Imposible que
ocurra.

Pocas (1 a 2) personas expuestas
ocasionalmente.

Fuente: DS 024 2016 EM
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6) Determinación de riesgos: Para determinar los niveles de riesgo se utilizará como
referencia la Matriz de Evaluación de Riesgos; dependiendo de los valores de
Severidad y Frecuencia se obtendrá la valoración para cada riesgo e impacto
ambiental evaluado.

SEVERIDAD

Tabla 3.3 Evaluación de Riesgos
1

1

2

4

7

11

2

3

5

8

12

16

3

6

9

13

17

20

4

10

14

18

21

23

5

15

19

22

24

25

A

B

C

D

E

PROBABILIDAD

De acuerdo al valor obtenido en la Matriz de Evaluación de Riesgos se determinará
si los riesgos son significativos o no. Las acciones a tomar para la eliminación o
reducción del riesgo significativo dependerán de su valoración.

Tabla 3.4. Acciones de acuerdo al Nivel de Riesgo
NIVEL DE
RIESGO/IMPACTO

VALORACIÓN

ACCIONES A TOMAR

AMBIENTAL

ALTO

MEDIO

BAJO

Del 01 al 08

Intolerable. Debe tomarse acción inmediata para

“SIGNIFICATIVO”

eliminar/reducir substancialmente el riesgo o

Del 09 al 15

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo o

“MODERADAMENTE

impacto ambiental. Evaluar si la acción se puede

SIGNIFICATIVO”

ejecutar de manera inmediata.

Del 16 al 25 “NO
SIGNIFICATIVO”

impacto ambiental. Si no se controlan SE

Este riesgo o impacto ambiental puede ser
tolerable. Se requiere medidas para mantener
controlado el riesgo o impacto ambiental.
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7) Determinación de controles operativos: Se determinarán las causas de los
riesgos en relación a máquinas, materiales, métodos o mano de obra; esto para poder
definir los controles operativos necesarios y conseguir eliminar o reducir los riesgos
a niveles no significativos.
1º Eliminación de la fuente.- Es decir, modificar o cambiar la maquinaria,
equipo, herramientas o incluso los métodos de trabajo para eliminar un peligro.
2º Sustitución de la fuente.- Que puede ser el cambio de materiales por otros
de menor peligro, la reducción de la energía de los sistemas de trabajo
(mecánica, eléctrica, potencial, etc.).
3º Controles de ingeniería.- Considerar el aislamiento de la fuente, protecciones
de maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; sin afectar el diseño original.
4º Señalización, alertas y/o controles administrativos.- Señales, alarmas,
sirenas, luces o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de
peligros y riesgos, así mismo Incluyen Políticas, Reglamentos, Procedimientos
Operativos, Estándares, Lock Out, Permisos de Trabajo, Inspecciones,
capacitación, entrenamiento, sensibilización, programas de mantenimiento,
exámenes médicos ocupacionales, rotación del personal, entre otros.
5º Equipo de protección personal.- Que puede ser básico o específico,
dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. Este control debe ser
utilizado como último recurso.
8) Reevaluación de riesgos del valor de riesgo residual: La reevaluación sirve
para verificar que todos los controles operativos aplicados cumplen con el objetivo de
reducir o eliminar los riesgos a niveles inferiores o aceptables
Para la determinación del valor del Nivel de Riesgo Residual se evaluará una vez más
con los controles implementados; se deberá conseguir un Nivel de Riesgo Residual
BAJO (No Significativo), en caso de no llegar a conseguir ese valor se deberá revisar
y complementar los controles operativos propuestos.
9) Actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos: La
actualización de la Matriz IPERC – Base se realiza en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, nuevos productos, etc.
 Adquisición de nuevo equipamiento y materiales.
 Modificaciones físicas de la planta.
 Cambio en los procesos o en la metodología de la operación.
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 Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.
 Cuando exista un cambio que afecte al SIG.
 Incidentes o enfermedades ocupacionales.
 Investigación de incidentes y enfermedades ocupacionales.
 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.
 Ante necesidad de cambio por revisiones anuales de la Matriz IPERC – Base.
 Cuando una acción correctiva o preventiva genere cambios o nuevos peligros, o la
necesidad de nuevos controles o cambios a los controles existentes.
Las matrices desarrolladas son pilares fundamentales en la gestión del riesgo, siendo
base de todo sistema de gestión las matrices se elaboraron según la “Matriz de
identificación de actividades y tareas”.
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Tabla 3.5 IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de controles)
M
atriz IPERC – Base
PILARICA

VERSIÓN:
EVALUACIÓN

C

22 BAJO

4

C

18 BAJO

106

Contacto con objeto punzante / cortante

Lesiones a distintas partes del cuerpo

2

205

Contacto eléctrico directo 220v a menos

Shock eléctrico / quemaduras

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

Enfermedades a la piel / enfermedades
respiratorias / Tétanos

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

Uso de tijeras
punta roma

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

DEL
RIESGO
RESIDUAL

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

NA

Zapatos de Seguridad,
Chaleco de Seguridad,
Lentes de Seguridad

Orden y limpieza en oficina
Mantenimiento preventivo de equipos

NA

3

502

4

602 Posturas desfavorables durante los trabajos

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
enfermedad ocupacional

5

1020

Amago de incendio / incendio / explosión /
implosión

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte / daño a los equipos

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

3

1022

Caída de personas al mismo nivel (resbalones,
tropiezos)

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

4

de oficina, instalaciones eléctricas en Señalización de 220V en
tomacorrientes
buen estado, instalaciones eléctricas en
buen estado.
Limpieza del área de trabajo,
NA
(cronograma de limpieza de
Campamento)

Chaleco de Seguridad,
Lentes de Seguridad

Pr

4

D 24 BAJO

Zapatos de Seguridad,
Chaleco de Seguridad,
Lentes de Seguridad
Zapatos de Seguridad,
Chaleco de Seguridad,
Lentes de Seguridad

4 D 21 BAJO

4

C 18 BAJO

NA

4

C 18 BAJO

Sillas
Ergonómicas

Charlas sobre ergonomía y posturas
correctas a todo el personal

NA

C 13 MEDIO

NA

Extintores Operativos y en buen estado,
capacitación en amago de incendios,
Procedimiento de Manejo de Productos
químicos, inspecciones de sistemas
eléctricos.

Señalización de
prohibido fumar

Zapatos de Seguridad,
Chaleco de Seguridad,
Lentes de Seguridad

4

D 21 BAJO

C 18 BAJO

NA

Orden y limpieza, retroalimentaciones al
personal en temas de orden y limpieza

Señalización de áreas
en campamento

Zapatos de Seguridad,
Chaleco de Seguridad,
Lentes de Seguridad

5

D 24 BAJO

REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente)

APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

Residente de proyecto

e
S

Zapatos de Seguridad,

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área)
Cargo:

Severidad/Consecuencia
R.
Probabiliad/Frecuencia
R.
VALORACIÓN RESIDUAL

5

1

VALORACIÓN

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

S

6

NIVEL DE RIESGO

Severidad / Consecuencia

RIESGO

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

Bacterias

Probabiliad / Frecuencia

Código de Peligro

PELIGRO

MEDIDAS DE CONTROL

DEL RIESGO

Labores Administrativas de oficina

N°

01
EVALUACIÓN

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

ÁREA/PROYECTO:
Actividad:

Randy Sarayasi Bautista

Cargo:

Responsable de Seguridad y Medio Ambiente
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Cargo:

4 D 21 BAJO

4 D 21 BAJO

Gerente General

M
atriz IPERC – Base
PILARICA

VERSIÓN:

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

3

C

13 MEDIO

NA

Delimitación con malla de seguridad zona Malla de seguridad
Casco de Protección,
segura de trabajo, Solo personal
color Naranja,
Zapatos de Seguridad
autorizado podrá ingresar a la zona de Señalización prohibido
Chaleco o mameluco con
trabajo, inspecciones diarias de zona de
de personas no
cinta reflectiva.
labor
autorizadas

eS

Pr

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

probabilidad/Frecuencia R.

S

MEDIDAS DE CONTROL

VALORACIÓN RESIDUAL

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

01
EVALUACIÓN
DEL RIESGO
RESIDUAL

3

D

17

BAJO

severidad/Consecuencia R.

RIESGO

VALORACIÓN

PELIGRO

severidad / Consecuencia

Código de Peligro

N°

NIVEL DE RIESGO

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

Labores externas en campo (supervisión, inspecciones, etc.)

Probabilidad / Frecuencia

ÁREA/PROYECTO:
Actividad:

1

102

Caída de objetos, rocas y materiales

Lesiones a distintas partes del cuerpo / daño a los
equipos

3

107

Exposición a vehículos en movimiento

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

3

C

13 MEDIO

NA

reglamento vehicular interno Geodrill,
manejo a la defensiva, Cumplimiento de
la señalización establecida por el cliente,
Caminar por áreas seguras.

Uso de conos de
seguridad al
estacionarse,

Chalecos de seguridad
con cinta reflectiva.

3

D

17

BAJO

4

108

Golpes por o contra materiales, equipos o
herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas
partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

3

D

17

BAJO

NA

Conocimiento de PETS de trabajo, solo
personal autorizado podrá ingresar a la
zona de trabajo

Uso de señalética en
ingreso a zona de
trabajo

Casco de Protección,
Zapatos de Seguridad
Chalecos de seguridad
con cinta reflectiva.

4

D

21

BAJO

5

110

Proyección de fragmentos o partículas

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

4

C

18

BAJO

NA

Alejarse de la línea de Fuego.

Uso de señalización de
"Uso obligatorio de
lentes de seguridad

Uso de lentes de
Seguridad.

4

D

21

BAJO

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

4

C

18

Casco de Protección,
Zapatos de Seguridad
Chalecos de seguridad
con cinta reflectiva,
mameluco, lentes de

4

D

21

BAJO

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

3

C

13 MEDIO

Nivel de Ruido en
Maquina

Orejeras, tapones
auditivos

3

D

17

BAJO

NA

Bloqueador solar,
mameluco con cinta
reflectiva, lentes de
seguridad luna oscura

4

C

18

BAJO

2

E

16

BAJO

2

E

16

BAJO

6

301

Contacto con productos químicos

Quemadura / Lesiones a distintas partes del
cuerpo

7

411

Exposición a ruido

Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

8

10

11

413

111

1021

Exposición al sol

Trabajos con equipos en movimiento

Caída de personas a distinto nivel

Quemaduras / insolación

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
ALM-GEO-PER-MOF-12

4

2

2

C

C

C

18

BAJO

NA

Silenciadores de
motor

Hoja MSDS de productos químicos
Uso de señalización de
utilizados, y conocimiento de los mismos;
"Uso obligatorio de
procedimiento de manejo de productos
EPP"
químicos
Monitoreos de Ruido según programa,
capacitación en uso correcto de
Protectores auditivos

BAJO

NA

8

ALTO

Guardas de
seguridad en
partes rotativas

8

Nivelación de las
plataformas por
parte del cliente,
Delimitar el área de trabajo con malla de
ALTO Ripeado de las
seguridad
plataformas de
perforación de ser
el caso

52

Carpa de perforistas

Procedimientos de trabajo: perforación
diamantina, etc.

Señalización de alejarse
de la máquina.

Delimitar área de
trabajo con malla de
seguridad color
naranja

Protector de Cabeza,
Guantes de
seguridad, Zapatos de
seguridad, Mameluco
con cinta reflectiva,
chaleco con cinta
reflectiva

Casco de Protección,
Zapatos de Seguridad
Chalecos de seguridad
con cinta reflectiva.

Pr

Nivelación de las

12 1022

Caída de personas al mismo nivel

4 C 18 BAJO

parte del cliente,
Orden y limpieza de zona de trabajo,
Delimitar área de
Ripeado de las
4 D 21 BAJO
transitar por zonas seguras, no dejar caer trabajo con malla de
Chalecos de seguridad con
plataformas de
lodo en la estación de sondaje.
seguridad color naranja
cinta reflectiva.
perforación de ser
el caso

APROBADO POR: (Gerente General)
Randy Sarayasi Bautista
Cargo:

Cargo:

Cargo:

Fecha:
Fecha de modificación : 06/06/14
Fecha de revisión : 15/02/16
Ver. : 05

53

Gerente General

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

VALORACIÓN RESIDUAL

eS

Probabilidad/Frecuencia R.

Severidad/Consecuencia R.

VALORACIÓN

NIVEL DE RIESGO

Probabilidad / Frecuencia

Severidad / Consecuencia

Código de Peligro

S

Matriz IPERC – Base
PILARICA

VERSIÓN:

2

3

102

Caída de objetos, rocas y materiales

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte / daño a los equipos

104 Choque contra objetos móviles / inmóviles Lesiones a distintas partes del cuerpo

4

803

Tormentas eléctricas / Rayos

Quemaduras / lesiones a distintas partes
del cuerpo / muerte

5

107

Exposición a vehículos en movimiento

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte

6

108

Golpes por o contramateriales, equipos o
herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a
distintas partes del cuerpo

7

301

Contacto con productos químicos

Quemadura / Lesiones a distintas partes
del cuerpo

8

411

Exposición a ruido

Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

OPE-GEO-SIT-MOF-10

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
MTO-GEO-PER-MOF-10
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

S

3

C

13 MEDIO

2

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

NA

Pets: Traslado de Máquina, Check list de
Maquina.

NA

Solo personal autorizado podrá ingresar
a la zona de trabajo, inspecciones diarias Malla de seguridad
de zona de labor, asegurar la carga con
color Naranja,
cuerdas al vehículo para evitar caída de señalización prohibido
estos, inspección previa por parte de la ingresos de personal
supervisión antes de realizar el
no autorizado
trasladado.

NA

C

8

3

C

Reglamento vehicular interno, manejo
defensivo: tocar bocina en curvas,
cambio de luces, disminución de la
Jaulas antivuelco
Señalización de control
velocidad a 15 Km/h en curvas y
13 MEDIO
en camionetas
de velocidad a 10 km/h
poblados, 40 Km/h como máximo en vías
largas y visibles.
Check list de vehículos.

2

C

8

ALTO

2

C

8

ALTO

NA

Pets: Traslado de Máquina, no colocarse
a los costados de la maquina durante su
traslado.
El traslado en superficie solo se realiza
durante el día.

NA

4

C

18 BAJO

NA

Pets: Traslado de Máquina, Check list de
Maquina.

NA

4

B

14 MEDIO

NA

Hojas MSDS de Productos químicos,
Procedimiento de Manejo de Productos
químicos.

Rombos y rótulos de
envases de productos
químicos

3

C

13 MEDIO

NA

Comunicación entre personal al
momento de realizar golpes.

NA

ALTO

54

Detector de
Detector de Tormentas, permanecer
tormentas, uso de
refugiado durante las tormenta,
pararrayos en procedimiento de tormentas eléctricas,
zonas altas.
evacuación a zonas seguras.

Señalización de
ubicación de
pararrayos

e
S

Pr

Casco de Seguridad,
zapatos de Seguridad,
guantes de seguridad.

3

D 17 BAJO

Casco de Protección,
Zapatos de Seguridad

3

D 17 BAJO

Uso de cinturón
de seguridad.

3

D 17 BAJO

Zapatos de seguridad,
casco de seguridad.

3

D 17 BAJO

Chalecos y o ropa
reflectiva

3

D 17 BAJO

4

D 21 BAJO

4

D 21 BAJO

3

D 17 BAJO

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

Casco de Seguridad,
zapatos de Seguridad,
guantes de seguridad.
Lentes de Seguridad,
Guantes de Seguridad,
mameluco, protector
respiratorio.

Uso de Protectores
auditivos.

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
MTO-GEO-PER-MOF-10

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

Probabilidad/Frecuencia R.

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

VALORACIÓN

Aprisionamiento o atrapamiento por o entre
objetos, materiales y herramientas

RIESGO

Severidad / Consecuencia

101

PELIGRO

Probabilidad / Frecuencia

1

Código de Peligro

N°

EVALUACIÓN
DEL RIESGO
RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

VALORACIÓN RESIDUAL

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

Traslado de Máquina Perforadora

01

Severidad/Consecuencia R.

Actividad:

NIVEL DE RIESGO

ÁREA/PROYECTO:

Matriz IPERC –
Base
PILARICA

VERSIÓN:
EVALUACIÓN
DEL RIESGO

Exposición al sol

Quemaduras / insolación

C

18 BAJO

NA

Capacitaciones sobre las exposiciones
prolongadas ante el sol.

NA

Uso de Protector solar,
Lentes de seguridad de
luna oscura.

4

D

21 BAJO

10

603

Sobreesfuerzos

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
enfermedad ocupacional

3

C

13 MEDIO

Vehículos de
transporte.

Levantamiento correcto de Carga, No
levantar más de 25 Kg. PETS de
manipulación de Cargas, los traslados de
Máquina se realizan durante el día.

NA

Guates de seguridad

3

D

17 BAJO

Nivelación de las
plataformas por
Casco de Protección,
parte del cliente,
Orden y limpieza de zona de trabajo,
Delimitar área de
Zapatos de Seguridad
Ripeado de las transitar por zonas seguras, no dejar caer trabajo con malla de
5
Chalecos de seguridad con
lodo en la estación de sondaje.
seguridad color naranja
plataformas de
cinta reflectiva.
perforación de ser
el caso

Caída de personas al mismo nivel
(resbalones, tropiezos)

Lesiones a distintas partes del cuerpo

D

24 BAJO

5

C

22 BAJO

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

e
S

Pr

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área)

REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente)

APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

IVAN HERRERA

Cargo:

Gerente General

Cargo:

Residente de proyecto

Firma:
Fecha:

Randy Sarayasi Bautista

Cargo:

Responsable de Seguridad y Medio Ambiente

Firma:
1 de abril de 2013

Firma:

Fecha:

1 de abril de 2013

Fecha de modificación: 06/06/14
Fecha de revisión : 15/02/16
Ver. : 05

55

Fecha:

1 de abril de 2013

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

Probabilidad/Frecuencia R.

VALORACIÓN RESIDUAL

413

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
OPE-GEO-SIT-MOF-03
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

Severidad/Consecuencia R.

4

S

9

11 1022

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

VALORACIÓN

RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL

Severidad / Consecuencia

PELIGRO

01
EVALUACIÓN
DEL RIESGO
RESIDUAL

Probabilidad / Frecuencia

N°

Código de Peligro

Traslado de Máquina Perforadora

NIVEL DE RIESGO

ÁREA/PROYECTO:
Actividad:

Matriz IPERC –
Base
PILARICA

VERSIÓN:

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

Probabilidad/Frecuencia R.

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

EVALUACIÓN
DEL RIESGO
RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

VALORACIÓN RESIDUAL

RIESGO

NIVEL DE RIESGO

PELIGRO

Severidad / Consecuencia

Código de Peligro

N°

VALORACIÓN

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

Instalación y Desinstalación de Maquina

01

Severidad/Consecuencia R.

Actividad:

Probabilidad / Frecuencia

ÁREA/PROYECTO:

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

PETS de instalación y desinstalación de
Máquina, no levantar individualmente
cargas pesadas o sobredimensionadas,
mantenerse fuera de la línea de fuego.
PETS de instalación y desinstalación de
Máquina, no levantar individualmente
cargas pesadas o sobredimensionadas,
Orden y limpieza de la zona de trabajo,
Check list de instalación e inicio de
sondaje.
Hojas MSDS de Productos químicos,
Procedimiento de Manejo de Productos
químicos, bandejas antiderrames, carpa
para aditivos, Kit de emergencia en caso
de derrames, estación de lavaojos en
caso de emergencias

Señalización de
advertencia de peligro
de aplastamiento con
gatas hidráulicas

Uso de Guantes de
seguridad, casco de
seguridad, mameluco,
zapatos de seguridad.

4 e D Pr21 BAJO
S

NA

Uso de Guantes de
seguridad, casco de
seguridad, mameluco,
zapatos de seguridad.

3

D

17 BAJO

Rombos y rótulos de
envases de productos
químicos

Lentes de Seguridad,
Guantes de Seguridad,
mameluco, protector
respiratorio.

3

D

17 BAJO

Comunicación entre personal al
momento de realizar golpes entre
metales y al encender la máquina.

Señalización de niveles
de ruido en estaciones
de sondaje.

Uso de Protectores
auditivos.

4

E

23 BAJO

Zapatos de seguridad,
casco de seguridad.

3

D

17 BAJO

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

1

101

Aprisionamiento o atrapamiento por o
entre objetos,materiales y herramientas

Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
MTO-GEO-PER-MOF-10

3 S C

13 MEDIO

Pines de
seguridad y
seguros tipo R.

2

108

Golpes por o contramateriales, equipos
o herramientas

Contusión, cortes diversos / lesión a
distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
MTO-GEO-PER-MOF-10

3

C

13 MEDIO

NA

3

301

Contacto con productos químicos

Quemadura / Lesiones a distintas partes
del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10

3

C

13 MEDIO

NA

4

C

18 BAJO

silenciadores en
motores de
maquina

2

C

8

4

D

21 BAJO

NA

Capacitaciones sobre las exposiciones
prolongadas ante el sol.

NA

Uso de Protector solar,
Lentes de seguridad de
luna oscura.

5

E

25 BAJO

4

D

21 BAJO

NA

Procedimiento de carga levantamiento
correcto de carga, No levantar más de 25
Kg. PETS demanipulación de Cargas.

NA

Guantes de seguridad

5

E

25 BAJO

3

C

13 MEDIO

NA

Retroalimentación al personal en temas de
Uso de malla de
orden y limpieza, check list diario de seguridad color naranja
estacón de sondaje, estandarización para delimitar zonas de
correcta de la estación de sondaje.
trabajo.

3

D

17 BAJO

4

411

Exposición a ruido

Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

5

803

Tormentas eléctricas / Rayos

Quemaduras / lesiones a distintas partes
del cuerpo / muerte

6

413

Exposición al sol

Quemaduras / insolación

7

603

Sobreesfuerzos

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
enfermedad ocupacional

8

1021

Caída de personas a distinto nivel

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

ALTO

56

Detector de
Detector de Tormentas, permanecer
tormentas, uso de
refugiado durante las tormenta,
pararrayos en procedimiento de tormentas eléctricas,
zonas altas.
evacuación a zonas seguras.

Señalización de
ubicación de
pararrayos

Zapatos de
seguridad, casco de
seguridad.
Mameluco de trabajo,
guantes de seguridad

Código de Peligro

e
S

57

Severidad/Consecuencia R.

NIVEL DE RIESGO

VALORACIÓN

Probabilidad / Frecuencia

Severidad / Consecuencia

S

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

VALORACIÓN RESIDUAL

Probabiliad/Frecuencia R.

P
r

M
atriz IPERC – Base
PILARICA

VERSIÓN:

Aprisionamiento o atrapamiento por o
entre objetos, materiales y herramientas

Lesiones a distintas partes del cuerpo

2

106 Contacto con objeto punzante / cortante

Lesiones a distintas partes del cuerpo

Golpes por o contra materiales, equipos o
herramientas

3

108

4

803

Tormentas eléctricas / Rayos

5

110

Proyección de fragmentos o partículas

111

Trabajos con equipos en movimiento

Contusión, cortes diversos / lesión a
distintas partes del cuerpo

Quemaduras / lesiones a distintas partes
del cuerpo / muerte

Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04

3

C

13 MEDIO

4

C

18 BAJO

4

C

2

C

3

C

18 BAJO

8

ALTO

13 MEDIO

Llave
estilson
hidráulica.

NA

NA

9 MEDIO

NA

7

112

Manipulación de tubería

Lesiones a distintas partes del cuerpo

8

301

Contacto con productos químicos

Quemadura / Lesiones a distintas partes
del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04

4

C

18 BAJO

NA

9

306

Salpicadura de sustancias químicas

Quemaduras / daño al equipo

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04

5

B

19 BAJO

NA

10

411

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04

3

C

13 MEDIO

NA

Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

58

25 BAJO

PETS de Perforación, utilizar
correctamente las herramientas,
capacitaciones de cuidado de manos.

NA

Uso de guantes de
seguridad.

4

E

23 BAJO

NA

Uso de Guantes de
seguridad, casco de
seguridad, mameluco,
zapatos de seguridad.

4

E

23 BAJO

Zapatos de seguridad,
casco de seguridad.

3

D

17 BAJO

Uso de lentes de
seguridad

3

E

20 BAJO

NA

4

E

23 BAJO

Uso de Guantes de
seguridad, casco de
seguridad, mameluco,
zapatos de seguridad.

3

E

20 BAJO

Uso de Guantes de
seguridad, protector
respiratorio, lentes de
seguridad

4

E

23 BAJO

Uso de Guantes de
seguridad, protector
respiratorio, lentes de
seguridad

5

E

25 BAJO

Uso de doble protección
auditiva (orejeras y
3
tapones auditivos)

E

20 BAJO

comunicación en el área de trabajo, PETS
de Perforación, orden y limpieza

PETS de Perforación, uso de guardas de
seguridad.

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

Exposición a ruido

E

Plataforma de
manipuleo de
tubería con
guardas de
seguridad

B

ALTO

5

Pets de Perforación.

3

5

Uso de Guantes de
seguridad, casco de
seguridad, mameluco,
zapatos de seguridad.

NA

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04

B

Señalización de
advertencia de peligro
de aplastamiento con
gatas hidráulicas,
señalización en castillo
de mantenerse alejado
de la máquina.

Detector de
Detector de Tormentas, permanecer
tormentas, uso de refugiado durante las tormentas,
pararrayos en procedimiento de tormentas eléctricas,
zonas altas.
evacuación a zonas seguras.

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte

2

PETS de Perforación, utilizar
correctamente las herramientas,
capacitación de cuidado de manos,
alejarse de la línea de fuego.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

Señalización de
ubicación de
pararrayos
Uso de señalización
"Uso obligatorio de
EPP"
Señalización de
advertencia de
mantenerse alejado de
la maquina

Pets de Perforación, comunicación entre
ayudantes de la estación de sondaje,
Uso de señalización
caballetes de tubería ubicados
"Uso obligatorio de
correctamente y estables, caballetes
EPP"
para apilamiento de tubería.
Hojas MSDS de productos Químicos,
Rombos y rótulos de
capacitación al personal en las hojas
los envases de los
MSDS, PETS de Uso y preparación de
productos químicos
lodos
Hojas MSDS de productos Químicos,
capacitación al personal en las hojas
Rombos y rótulos de
MSDS, PETS de Uso y preparación de
los envases de los
lodos, Kit antiderrames, estación de
productos químicos
lavaojos de emergencia
Monitoreos de nivel de ruido,
silenciadores de motor.

Señalización de niveles
de ruido

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

e
S

Pr

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

Probabilidad/Frecuencia R.

101

MEDIDAS DE CONTROL

VALORACIÓN RESIDUAL

S

1

6

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

01
EVALUACIÓN
DEL RIESGO
RESIDUAL
Severidad/Consecuencia R.

RIESGO

NIVEL DE RIESGO

PELIGRO

Severidad / Consecuencia

Código de Peligro

N°

VALORACIÓN

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

Perforación

Probabilidad / Frecuencia

ÁREA/PROYECTO:
Actividad:

VALORACIÓN

NIVEL DE RIESGO

Severidad / Consecuencia

bloqueador
14

906
Movimientos repetitivos

Lesiones adistintas partes del cuerpo /
enfermedad ocupacional

alternación de actividades

Lesiones adistintas partes del cuerpo /
enfermedad ocupacional

deficiente)

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte

procedimiento de Perforación

APROBADO POR: (Gerente General)
Randy Sarayasi Bautista
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente

Residente de proyecto

59

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

603

Pr

VALORACIÓN RESIDUAL

13

e
S

Severidad/Consecuencia R.

601

S

Probabilidad/Frecuencia R.

12

CÓDIGO DEL MOF

Probabilidad / Frecuencia

Código de Peligro

N°

M
atriz IPERC – Base
PILARICA

VERSIÓN:
EVALUACIÓN
DEL RIESGO

C

Lesiones a distintas partes del cuerpo

2

106

Contacto con objeto punzante / cortante

Lesiones a distintas partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

Golpes por o contra materiales, equipos o
herramientas

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

4

Aprisionamiento o atrapamiento por o entre
objetos, materiales y herramientas

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

Probabilidad/Frecuencia R.

C

101

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

VALORACIÓN RESIDUAL

3

1

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

Severidad/Consecuencia R.

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

01
EVALUACIÓN
DEL RIESGO
RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

13 MEDIO

NA

PETS de Perforación, utilizar
correctamente las herramientas,
capacitación de cuidado de manos,
mantenerse alejado de la línea de fuego.

Señalización de
advertencia de peligro
de aplastamiento con
gatas hidráulicas,
señalización en castillo
de mantenerse alejado
de la máquina.

Uso de Guantes de
seguridad, casco de
seguridad, mameluco,
zapatos de seguridad.

5

E

25

BAJO

18 BAJO

NA

PETS de Perforación, utilizar
correctamente las herramientas,
capacitaciones de cuidado de manos.

NA

Uso de guantes de
seguridad.

4

E

23

BAJO

NA

Uso de Guantes de
seguridad, casco de
seguridad, mameluco,
zapatos de seguridad.

NIVEL DE RIESGO

RIESGO

VALORACIÓN

PELIGRO

Severidad / Consecuencia

N°

Código de Peligro

Medición de Sondaje

Probabilidad / Frecuencia

ÁREA/PROYECTO:
Actividad:

eS

S

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas
partes del cuerpo

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

4

C

18 BAJO

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

2

C

8

ALTO

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

2

B

5

ALTO

comunicación en el área de trabajo, PETS
de Perforación, Pets de Medición de
Sondaje, orden y limpieza

3

108

4

803

Tormentas eléctricas / Rayos

Quemaduras / lesiones a distintas partes del
cuerpo / muerte

5

111

Trabajos con equipos en movimiento

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte

6

102

Caída de objetos (equipo de medición)

Lesiones a distintas partes del cuerpo/ daño
a los equipos

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

3

C

13 MEDIO

NA

Pets de Perforación, Pets de Medición de
sondaje, comunicación entre ayudantes
de la estación de sondaje, caballetes de
tubo interior.

7

411

Exposición a ruido

Lesión auditiva / enfermedad ocupacional

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

3

C

13 MEDIO

NA

8

413

Exposición al sol

Quemaduras / insolación

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

4

C

18 BAJO

9

906

Condición Subestandar (Orden y limpieza
deficiente)

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte

OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
ADM-GEO-SIT-MOF-05

4

C

18 BAJO

NA

4

E

23

BAJO

3

D

17

BAJO

NA

4

E

23

BAJO

Uso de señalización
"Uso obligatorio de
EPP"

Uso de Guantes de
seguridad, casco de
seguridad, mameluco,
zapatos de seguridad.

3

E

20

BAJO

Monitoreos de nivel de ruido,
silcenciadores de motor.

Señalización de niveles
de ruido

Uso de doble protección
auditiva (orejeras y
tapones auditivos)

3

E

20

BAJO

NA

Carpa de perforista.

NA

Mamelucos de trabajo,
lentes de seguridad,
bloqueador

4

D

21

BAJO

NA

Capacitaciones de orden y limpieza,
procedimiento de Perforación

NA

4

E

23

BAJO

Detector de
Detector de Tormentas, permanecer
tormentas, uso de
refugiado durante las tormentas,
pararrayos en
procedimiento de tormentas eléctricas,
zonas altas.
evacuación a zonas seguras.
Plataforma de
manipuleo de
tubería con
guardas de
seguridad

Señalización de
ubicación de
pararayos

Señalización de
PETS de Perforación, uso de guardas de
advertencia de
seguridad.
mantenerse alejado de
la maquina

Zapatos de
seguridad, casco de
seguridad.

Zapatos
de
seguridad, casco de
seguridad.
Mameluco de trabajo

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área)

REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente)

APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

IVAN HERRERA

Cargo:

Gerente General

Cargo:

Residente de proyecto

Firma:
Fecha:

Randy Sarayasi Bautista

Cargo:

Responsable de Seguridad y Medio Ambiente

Firma:
1 de abril de 2013

Firma:

Fecha:

1 de abril de 2013
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Fecha:

1 de abril de 2013

Pr

M
a triz IPERC – Base
PILARICA

ÁREA/PROYECTO:

VERSIÓN:

PELIGRO

RIESGO

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

e
S

S

1 101

2

108

Aprisionamiento o atrapamiento por o
entre objetos, materiales y herramientas

Golpes por o contra materiales, equipos
o herramientas

3

301

Contacto con productos químicos

4

803

Tormentas eléctricas / Rayos

Lesiones a distintas partes del cuerpo

Contusión, cortes diversos / lesión a
distintas partes del cuerpo

Quemadura / Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Quemaduras / lesiones a distintas partes

MTO-GEO-PER-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

3

4

C 13 MEDIO

C 18 BAJO

MTO-GEO-PER-MOF-10

4

C 18 BAJO

MTO-GEO-PER-MOF-10

2

C

8

ALTO

del cuerpo / muerte

NA

NA

NA
Detector de
tormentas, uso de

pararrayos en
zonas altas.

bandejas de
5

305

Potencial fuga de hidrocarburos

Potencial incendio/ quemaduras

MTO-GEO-PER-MOF-10

5

C

22 BAJO

contención en

Pets: Mantenimiento y reparación de
equipos livianos y pesados, utilizar
correctamente las herramientas,
capacitación de cuidado demanos,
mantenerse alejado de la linea de fuego,
Herramientas inspeccionadas y en buen
estado.
Pets: Mantenimiento y reparación de
equipos livianos y pesados, utilizar
correctamente las herramientas,
capacitación decuidadodemanos.
Pets: Mantenimiento y reparación de

equipos livianos y pesados, kit de
emergencias en caso de derrames,
estacion de lavaojos de emergencia.
Detector de Tormentas, permanecer
refugiado durante las tormenta,

NA

NA

3

D

17

BAJO

lentes, overol, zapatos
de seguridad

4

D

21

BAJO

4

D

21

BAJO

3

D

17

BAJO

Uso de casco, guantes,

NA

Señalización de

NA

caso de derrames Kit en caso de derrames, plan demanejo
ambiental, plan de preparación y respuesta ante emergencias.

61

Pr

Uso de casco, guantes,

procedimiento de tormentas electricas, ubicacón de pararayos
evacuación a zonas seguras.
Pets: Mantenimiento y reparación de
equipos livianos y pesados,
Pets: Procedimiento de bloqueo de
energías.

Uso de casco, guantes,
lentes, overol, zapatos
de seguridad

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

NIVEL DE RIESGO

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

Severidad/Consecuencia
R.
Probabiliad/Frecuencia
R.
VALORACIÓN RESIDUAL

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

DEL
RIESGO
RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

DEL RIESGO
VALORACIÓN

Mantenimiento Menor de Unidades Móviles

Severidad / Consecuencia

EVALUACIÓN

Probabilidad / Frecuencia

Código de Peligro
N°

01
EVALUACIÓN

Actividad:

lentes o protecor facial,
overol, zapatos de
seguridad
Zaptos de seguridad,

casco de seguridad.

Uso de casco, guantes,
lentes, overol, zapatos

5 D

24 BAJO

Matriz IPERC – Base
PILARICA

VERSIÓN:
EVALUACIÓN

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

S

1 101

2 108

Aprisionamiento o atrapamiento por o
entre objetos,materiales y herramientas

Golpes por o contra materiales, equipos o
herramientas

Lesiones a distintas partes del cuerpo

Contusión, cortes diversos / lesión a
distintas partes del cuerpo

MTO-GEO-PER-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

3

4

C 13 MEDIO

C 18 BAJO

N.A.

N.A.

Pets:Mantenimiento y reparación de
perforadoras, utilizar correctamente las
herramientas, capacitación de cuidado
de manos, mantenerse alejado de la linea
de fuego, Herramientas inspeccionadas y
en buen estado.
Pets:Mantenimiento y reparación de
perforadoras, utilizar correctamente las
herramientas, capacitación de cuidado
de manos.

N. A.

110

803

MTO-GEO-PER-MOF-10

4

C 18 BAJO

Tormentas eléctricas / Rayos

Quemaduras / lesiones a distintas partes

MTO-GEO-PER-MOF-10

2 C 8 ALTO

N.A.

perforadoras, mantenerse alejado de la
linea de fuego

Detector de

Detector de Tormentas, permanecer

tormentas, uso de

del cuerpo / muerte

N. A.

111

Trabajos con equipos en movimiento

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte

6

301

Contacto con productos químicos

Quemadura / Lesiones a distintas partes
del cuerpo

pararrayos en
zonas altas.

MTO-GEO-PER-MOF-10

MTO-GEO-PER-MOF-10

4

2 C 8 ALTO

C 18 BAJO

Resguardos de

refugiado durante las tormenta,

N. A.

Señalización de

procedimiento de tormentas electricas, ubicacón de pararayos
evacuación a zonas seguras.

seguridad

perforadoras, Pets: Procedimiento de
bloqueo de energias

N.A.

Pets:Mantenimiento y reparación de
perforadoras, kit de emergencias en caso
de derrames, estacion de lavaojos de
emergencia.

bandejas de

305

D 17 BAJO

lentes, overol, zapatos
de seguridad

4

D 21 BAJO

Uso de casco, guantes,

Potencial fuga de hidrocarburos

Potencial incendio / quemaduras

MTO-GEO-PER-MOF-10

lentes o protecor facial,
overol, zapatos de
seguridad

Zaptos de seguridad,

4 D 21 BAJO

3 D 17 BAJO

casco de seguridad.
Uso de casco, guantes,

Pets:Mantenimiento y reparación de
5

7

3

Proyección de fragmentos opartículas
Lesiones a distintas partes del cuerpo

4

Pr

Uso de casco, guantes,

Pets:Mantenimiento y reparación de
3

Uso de casco, guantes,
lentes, overol, zapatos
de seguridad

e
S

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

obabiliad/Frecuencia R.

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

DEL RIESGO
RESIDUAL
veridad/Consecuencia R.

VALORACIÓN

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

NIVEL DE RIESGO

RIESGO

everidad / Consecuencia

PELIGRO

MEDIDAS DE CONTROL

DEL RIESGO
Probabiliad / Frecuencia

Código de Peligro

Mantenimiento de Maquinas

N°

01
EVALUACIÓN

VALORACIÓN RESIDUAL

ÁREA/PROYECTO:
Actividad:

N. A.

N. A.

lentes, overol, zapatos 2 E 16 BAJO
de seguridad dielectricos
Uso de casco, guantes,
lentes, overol, zapatos
de seguridad dielectricos

4

D 21 BAJO

Uso de casco, guantes,

5 C 22 BAJO conteción en caso
de de

62

Exposición a fluidos a alta / baja
de alta presión)

12 411

ocupacional

perforadoras

N. A.

físicos - ruido

N. A.

13 413

14 603

Pr

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

obabiliad/Frecuencia R.

e
S

VALORACIÓN RESIDUAL

veridad/Consecuencia R.

NIVEL DE RIESGO

VALORACIÓN

everidad / Consecuencia

Probabiliad / Frecuencia

Código de Peligro

S

CÓDIGO DEL MOF

N°

N. A.

Lesiones a distintas partes del cuerpo/
enfermedad ocupacional

perforadoras

Uso de casco, guantes,
lentes, overol, zapatos de 3 E 20 BAJO
seguridad

uso de doble protección
auditiva (orejeras, tapones
3 auditivos)
Mamelucos de trabajo,
lentes de seguridad, 4
protector solar.
Uso de casco, guantes,
lentes, overol, zapatos de 3
seguridad

N. A.

APROBADO POR: (Gerente General)
Randy Sarayasi Bautista

Responsable de Seguridad y Medio Ambiente

Residente de proyecto
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Matriz IPERC – Base
PILARICA

VERSIÓN:

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

S

1

104

Choque contra objetos móviles / inmóviles

2

107

Exposición a vehículos en movimiento

Lesiones a distintas partes del cuerpo

Lesiones a distintas partes del cuerpo /
muerte

3

109

Operación de equipo pesado y liviano

Volcadura, choques de equipos,
colisiones, daño a otros equipos,
instalaciones / lesiones a distintas partes
del cuerpo

4

803

Tormentas eléctricas / Rayos

Quemaduras / lesiones a distintas partes

del cuerpo / muerte

5 1009

6

102

Acto Subestándar (Juegos, bromas, actos de

Lesiones a distintas partes del cuerpo /

violencia, acto temerario, negligencia.)

muerte / daños a la propiedad

Caída de objetos, rocas y materiales

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05

2

2

C

C

8

Uso de barras
Reglamento interno vehicular, Check list
ALTO antivuelco internas y
de vehículos, manejo a la defensiva.
externas en vehículos

8

Reglamento interno vehicular, Check list
Uso de barras
ALTO antivuelco internas y
de vehículos, transitar por vías
externas en vehículos
señalizadas

2

C

8

Reglamento interno vehicular, Check list
Uso de barras
ALTO antivuelco internas y
de vehículos, manejo a la defensiva,
Check list de vehículos.
externas en vehículos

2

C

8

ALTO

Detector de
tormentas, uso de

pararrayos en zonas
altas.

OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03

Detector de Tormentas, permanecer
refugiado durante las tormenta,

Sveridad/Consecuencia R.

VALORACIÓN

NIVEL DE RIESGO

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

Severidad / Consecuencia

RIESGO

Probabilidad / Frecuencia

Código de Peligro

PELIGRO

MEDIDAS DE CONTROL

DEL RIESGO

DEL
RIESGO
RESIDUAL

e
S

Pr

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

EVALUACIÓN

Traslado de Personal en unidades móviles

N°

01
EVALUACIÓN

Probabiliad/Fre cuencia R.

Actividad:

VALORACIÓN RESIDUAL

ÁREA/PROYECTO:

Señalización de
"Reducción de
Velocidad" instaladas
por el cliente.

Protector de Cabeza ,
Zapatos de Seguridad
Chalecos de seguridad
con cinta reflectiva,
mameluco

2

E

16 BAJO

N.A.

Protector de Cabeza ,
Zapatos de Seguridad
Chalecos de seguridad
con cinta reflectiva,
mameluco con cinta
reflectiva.

2

E

16 BAJO

N.A.

Protector de Cabeza ,
Zapatos de Seguridad
Chalecos de seguridad
con cinta reflectiva,
mameluco.

2

E

16 BAJO

Señalización de

Zaptos de seguridad,

3

D

17 BAJO

3

D

17 BAJO

procedimiento de tormentas electricas, ubicacón de pararayos
evacuación a zonas seguras.

casco de seguridad.

Reglamento interno vehicular,

OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
ADM-GEO-SIT-MOF-21
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03

3

C

13 MEDIO

OPE-GEO-SIT-MOF-05

3 C 13 MEDIO antivuelco internas y

64

N.A.

Capacitación (PASSO), reuniones de 10
minutos diarias.

Uso de barras

Delimitación con malla de seguridad zona

segura de trabajo, evacuación en

N.A.

N.A.

Protector de Cabeza ,
Zapatos de Seguridad

N.A.

Chalecos de seguridad

3 D 17 BA

M
a triz IPERC – Base
PILARICA

VERSIÓN:
EVALUACIÓN
DEL RIESGO

4

803

5

6

7

301

302

305

Golpes por o contra materiales, equipos o
herramientas

Tormentas eléctricas / Rayos

Uso de casco, guantes,
overol, lentes y zapatos
de seguridad

4

D

21

BAJO

Uso de casco, guantes,
overol, lentes y zapatos
de seguridad

3

E

20

BAJO

Zapatos de seguridad,
casco de seguridad.

3

D

17

BAJO

Señalización de "Uso
obligatorio de EPP".

Uso de casco, guantes,
overol, lentes y zapatos
de seguridad

4

E

23

BAJO

4

C

18

BAJO

N.A.

Pets: Manipulación de cargas,
Instructivo: Descarga de mercadería,
capacitación en cuidado de manos

Señalización de "Uso
obligatorio de EPP".

3

D

17

BAJO

N.A.

Pets: Manipulación de cargas,
Instructivo: Descarga de mercadería,
capacitación en cuidado de manos

Señalización de "Uso
obligatorio de EPP".

2

C

8

ALTO

4

D

21

BAJO

N.A.

Pets: Manipulación de cargas,
Instructivo: Descarga de mercadería,
hojas MSDS de los productos químicos,
estación de lavaojos de emergencia

2

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

ALM-GEO-PER-MOF-12
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

BAJO

Reglamento interno vehicular, Check list
de vehículos, manejo a la defensiva.

ALM-GEO-PER-MOF-12
OPE-GEO-SIT-MOF-10

Quemaduras / lesiones a distintas partes del
cuerpo / muerte

16

Uso de barras
antivuelco
internas y
externas en
vehículos

Lesiones a distintas partes del cuerpo

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas
partes del cuerpo

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

108

E

C

ALTO

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10
ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

Probabilidad/Frecuencia R.

3

Contacto con objeto punzante / cortante

VALORACIÓN RESIDUAL

106

2

NIVEL DE RIESGO

2

104 Choque contra objetos móviles / inmóviles

Pr

8

RIESGO

S
1

eS

VALORACIÓN

Severidad / Consecuencia

PELIGRO

MEDIDAS DE CONTROL

Probabilidad / Frecuencia

N°

Código de Peligro

Manejo de suministros de perforación e hidrocarburos

01
EVALUACIÓN
DEL RIESGO
RESIDUAL
Severidad/Consecuencia R.

ÁREA/PROYECTO:
Actividad:

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

Señalización de
"Reducción de
Velocidad",
instalada por el
cliente.

Detector de
Detector de Tormentas, permanecer
tormentas, uso de
refugiado durante las tormenta,
Señalización de
pararrayos en
procedimiento de tormentas eléctricas, ubicación de
zonas altas.
evacuación a zonas seguras.
pararayos

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

Protector de Cabeza ,
Zapatos de Seguridad
Chalecos de seguridad
con cinta reflectiva,
mameluco

Contacto con productos químicos

Quemadura / Lesiones a distintas partes del
cuerpo

Exposición a material particulado (polvo)

Afecciones al sistema respiratorio / enfermedad
ocupacional (neumoconiosis) / irritación de la
piel

ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

3

D

17

BAJO

N.A.

Hojas MSDS de los productos

Señalización de "Uso
obligatorio de EPP".

Uso de casco, guantes,
overol, lentes y zapatos
de seguridad

3

E

20

BAJO

Potencial incendio / quemaduras

ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

4

C

18

BAJO

Bandejas de
contención en
caso de derrames

Hojas MSDS de los productos, kit de
emergencia en caso de derrames

rombo y rotulo

Uso de respirador

4

D

21

BAJO

Potencial fuga de hidrocarburos
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Matriz IPERC – Base
PILARICA

VERSIÓN:

10

11

12

13

903

Condición Subestandar (Sistema de
advertencia / señalización inexistente,
inadecuado o defectuoso)

905

Condición Subestandar (Visibilidad
restringida en el lugar de trabajo)

907

Condición Subestandar (Congestión en el
lugar de trabajo o acción restringida /
limitada)

1003

1020

Acto Subestándar (Colocación o
almacenamiento inadecuado)

Amago de incendio / incendio / explosión /
implosión

21 BAJO

4

D

21 BAJO

Uso de casco, guantes,
Instructivo: Almacenamiento, manipulación Señalización de "Uso
overol, lentes y zapatos de
y embalaje de materiales
obligatorio de EPP".
seguridad

4

D

21 BAJO

N.A.

Instructivo: Almacenamiento, manipulación
y embalaje de materiales, demarcación de
áreas de tránsito peatonal

Uso de casco, guantes,
Señalización de "Uso
overol, lentes y zapatos de
obligatorio de EPP".
seguridad

4

D

21 BAJO

BAJO

N.A.

Pets: Manipulación de cargas, Instructivo:
Descarga de mercadería, Capacitación
(PASSO)

N.A.

Uso de casco, guantes,
overol, lentes y zapatos de
seguridad

4

E

23 BAJO

ALTO

N.A.

Extintores Operativos y en buen estado,
capacitación en amago de incendios,
Procedimiento de Manejo de Productos
químicos, inspecciones de sistemas
eléctricos.

Señalización de
prohibido fumar

Uso de casco, guantes,
overol, lentes y zapatos
de seguridad

3

D

17 BAJO

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

4

C

18

BAJO

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

4

C

18

BAJO

N.A.

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

4

C

18

BAJO

Iluminación en
zona de trabajo
con reflectores
eléctricos.

Lesiones a distintas partes del cuerpo

ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

4

C

18

BAJO

Lesiones a distintas partes del cuerpo / daños a
la propiedad

ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

3

D

17

2

C

8

Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte
/ daño a los equipos

ALM-GEO-PER-MOF-12
ADM-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-03
OPE-GEO-SIT-MOF-05
OPE-GEO-SIT-MOF-04
OPE-GEO-SIT-MOF-10
MTO-GEO-PER-MOF-10

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Instructivo: Almacenamiento,
manipulación y embalaje de materiales

SEÑALIZACIÓN /
ADVERTENCIAS

Señalización de "Uso
obligatorio de EPP".

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

Uso de casco, guantes,
overol, lentes y zapatos
de seguridad

ELABORADO POR: (Coord. de Área/Admin. de Site/Residente de Proyecto y Personal del Área)

REVISADO POR: (Responsable de Seguridad y Medio Ambiente)

APROBADO POR: (Gerente General)

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

IVAN HERRERA

Cargo:

Gerente General

Cargo:

Residente de proyecto

Firma:
Fecha:

Randy Sarayasi Bautista

Cargo:

Responsable de Seguridad y Medio Ambiente

Firma:
1 de abril de 2013

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

D

NIVEL DE RIESGO

Severidad / Consecuencia

Probabilidad/Frecuencia R.

9

Caída de personas al mismo nivel
(resbalones, tropiezos)

Pr

CÓDIGO DEL MOF
(PUESTO DE TRABAJO)

S

1022

eS

Nivelación de las
plataformas por
Casco de Protección,
parte del cliente,
Orden y limpieza de zona de trabajo,
Delimitar área de
Zapatos de Seguridad
Ripeado de las
transitar por zonas seguras, no dejar caer
trabajo con malla de
4
Chalecos de seguridad con
plataformas de
lodo en la estación de sondaje.
seguridad color naranja
cinta reflectiva.
perforación de ser
el caso

ELIMINACIÓN /
SUSTITUCIÓN /
INGENIERÍA

RIESGO

PELIGRO

EVALUACIÓN
DEL RIESGO
RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

VALORACIÓN RESIDUAL

8

Código de Peligro

N°

VALORACIÓN

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

Manejo de suministros de perforación e hidrocarburos

01

Severidad/Consecuencia R.

Actividad:

Probabilidad / Frecuencia

ÁREA/PROYECTO:

Firma:

Fecha:

1 de abril de 2013

66

Fecha:

1 de abril de 2013

5

3.4.2

REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS
La organización tiene establecido un procedimiento de Identificación de Requisitos
legales, el cual está controlado al igual que todos los demás documentos.
Dentro de los Requisitos legales más importantes y de pleno cumplimiento se tienen:



DS-003-98-SA:

Aprobación

del

Reglamento

de

Normas

Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.



DS 055-2010-EM: Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera, derogado por el DS 024 2016 EM.



Resolución ministerial 050-2013-TR



Resolución de consejo directivo organismo supervisor de la inversión
en Energía y Minería Osinergmin Nº 171-2013-OS-CD



Ley 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo



Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783 Ley de seguridad y salud
en el trabajo.



DS 005-2012-TR: Reglamento de la Ley 29783 Ley de seguridad y
salud en el trabajo.



RM 375-2008-TR: Aprueban la norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.

De todos los requisitos legales el más importante en materia de seguridad
es el DS 024 2016 EM (antes DS 055 2010 EM), el cual se cumple
plenamente por ser una Ley sectorial del ministerio de Energía y minas.
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3.4.3

OBJETIVOS Y PROGRAMAS
La organización tiene los siguientes objetivos, acorde a los compromisos
establecidos en la política de S&SO, así mismo tiene establecido un
programa de seguridad tomando como base las Matrices IPERC base.

Tabla 3.6 Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional
N°

Objetivo

1

Disminuir la
tasa de
incidencias de
lesiones
incapacitantes

Acción o Actividad

Indicador de desempeño

Medición de los
incidentes
ocupacionales
incapacitantes (TILI), a
través del "Reporte de
Seguridad y Salud
Ocupacional".

TILI= (N° de lesiones
incapacitantes x 200 000 /
N° Horas-Hombre
trabajadas)
N° Horas-Hombre
trabajadas= N° de
trabajadores x 8 x 25
% de conformidad de
personas observadas = N°
personas conforme / N°
personas observadas X 100

Conformidad de
personas observadas

2

3

4

5

Prevenir los
actos
subestándar y
condiciones
subestándar
en Seguridad,
Salud
Ocupacional

Cumplir el
Programa de
Simulacros de
emergencias
en Seguridad
Cumplir el
Programa de
auditoría
Interna
Cumplir el
Programa de
Capacitación
de Seguridad,
Salud
Ocupacional

Meta
Específica

Frecuencia de
medición

0.26

Mensual

70%

Mensual

Ejecución de
Observaciones
Planeadas de
Tareas (OPT)

% de ejecución de OPT = N°
de OPT ejecutadas / N° de
OPT programadas X 100

90%

Mensual

Ejecución de
Inspecciones Generales
(IGP)

% de ejecución de IGP = N°
de inspecciones ejecutadas /
N° de inspecciones
programadas X 100

90%

Mensual

% de ejecución de reuniones
de 10 min = N° de reuniones
ejecutadas / N° de reuniones
programadas X 100

95%

Mensual

N° de simulacros realizados /
N° de simulacros
programados

100%

según
programa

Ejecución del programa
de auditoría interna

N° de procesos auditados /
N° de procesos programados

100%

según
programa

Ejecución del programa
de capacitación de
Seguridad, Salud
Ocupacional

% de ejecución del Programa
de Capacitación = Nº de
capacitaciones realizadas /
Nº de capacitaciones
programadas

80%

Mensual

Entrenamientos de
seguridad, medio
ambiente, calidad y/o
salud ocupacional
(Reuniones de 10 min)
Ejecución del programa
de simulacros y
respuesta a
emergencias en
Seguridad y Medio
Ambiente
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3.5
3.5.1

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD LABORAL Y
AUTORIDAD.
La organización tiene establecido el siguiente organigrama de seguridad y salud el
cual tiene interacción directa con los cargos en proyecto

Organigrama 3.1 Organigrama de Seguridad y Salud
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Todos los trabajadores en proyecto cuentan con sus manuales de funciones
documentados, en los cuales se tiene establecido sus funciones y responsabilidades
en materia de seguridad y salud Ocupacional.
Así mismo los Residentes de Proyecto son los designados como Representes de la
Alta Dirección, quienes tienen funciones específicas para asegurar que el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se implemente y mantenga de acuerdo a
los requisitos de la norma.
3.5.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIAS Y CONCIENTIZACIÓN.
La organización al contar con un sistema de gestión implementado ya tiene
establecido perfiles de puesto para cada uno de los puestos de trabajo, estos perfiles
de puesto están documentados y son revisados periódicamente, siendo el área de
Recursos Humanos quien tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de lo
expuesto en cada uno de estos, para esto la organización tiene establecido un
procedimiento “Selección y Reclutamiento de Personal”.

3.5.3

COMUNICACIÓN,

3.5.3.1

PARTICIPACIÓN

Y CONSULTA

COMUNICACIÓN
Se ha establecido un procedimiento para las comunicaciones internas y
externas relevantes relacionadas con la Seguridad y Salud, involucrando a las
partes interesadas.
Están definidos en el procedimiento “Comunicación interna y externa” los
medios utilizados en el proceso de comunicación y las responsabilidades
involucradas, así como el ciclo de recepción, análisis, acciones y registro de
las comunicaciones. El mecanismo de comunicación apropiado, incluye:
Reuniones diarias de los Coordinadores de área y en Proyectos, del Residente
de Proyecto con su equipo.

• Reuniones

de

Coordinadores

de

área

para

evaluar

resultados de la gestión mensual.

• Comunicación efectiva a través de los medios, tales como: encuestas,
periódicos murales, correos electrónicos, cartilla de inducción del personal
nuevo, buzones de sugerencia, página web en el caso de la comunicación
externa, entre otros.

• Reuniones del Comité de Seguridad, entre otros.
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3.5.3.2

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
La organización ha establecido, implementado y mantiene uno o
varios procedimientos para que:
Consulta: La organización asegura, cuando sea apropiado, que las
partes interesadas relevantes sean consultadas, sobre temas
pertinentes de S&SO.
La participación: de los trabajadores promueve a través de:

a. Involucrarlos apropiadamente en la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles, según el
Procedimiento “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
controles operativos”

b. Involucrarlos apropiadamente en la investigación de incidentes,
según el Procedimiento “Reporte e Investigación de Incidentes”.

c. Involucrarlos en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos
(reuniones del Comité de Seguridad).

d. Ser representados en asuntos de salud y seguridad (Comité de
Seguridad).
Se ha elegido a representantes de los trabajadores, los cuales
participarán en las Reuniones de Comité de Seguridad.
Considerando la fuerza laboral en proyecto de 33 trabajadores
aproximadamente, se implementó un Sub comité de Seguridad y
Salud de proyecto, ya que el comité de Seguridad central se
encuentra en la casa Matriz.
3.5.4

DOCUMENTACION
La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
implementado en proyecto incluye:

a) Declaraciones documentadas de una política de Seguridad y Salud
ocupacional.

b) Plan de Seguridad y Salud Ocupacional definiendo los objetivo y metas
y describiendo el alance del sistema de Gestión de Seguridad y salud,
e incluyendo un programa de seguridad.

c) Procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional.
d) Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la
eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

e) Los registros requeridos por esta Norma Internacional y los requeridos
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por la Ley de Seguridad y Salud.
3.5.5

CONTROL DE DOCUMENTOS
La

Organización

mantiene

un

procedimiento

para

orientar

la

estandarización, la elaboración, la emisión, la aprobación, actualización de
los cambios, la revisión y la distribución de los documentos. Este
procedimiento indica el análisis / revisión periódica y la rutina establecida
para impedir el uso de documentos obsoletos, así como las respectivas
responsabilidades y autoridades. Estas actividades están descritas en los
procedimientos “Control de la Documentación” y “Estructura de la
Documentación”.
Así mismo se cuenta con una Lista Maestra de Documentos:
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Tabla 3.7 Lista Maestra de documentos que aplican a proyecto
CÓDIGO
POLITICAS
SIG-GEO-PER-POL-01
OBJETIVOS Y METAS
SIG-GEO-PER-OYM-01
REGLAMENTOS
SIG-GEO-PER-REG-02
SIG-GEO-PER-REG-03
PROCEDIMIENTOS
SIG-GEO-SIT-PRO-01
SIG-GEO-SIT-PRO-02
SIG-GEO-SIT-PRO-03

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Política de Gestión Empresarial
Objetivos y Metas
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento Vehicular Interno

Control de la Documentación
Control de los Registros
No Conformidades, acciones correctivas y preventivas
Identificación de peligros/aspectos ambientales,
SIG-GEO-SIT-PRO-04
evaluación de riesgos/impactos ambientales y controles operativos
SIG-GEO-SIT-PRO-05 Requisitos legales de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional
SIG-GEO-SIT-PRO-06 Servicio Producto no Conforme
Manejo, traslado y Almacén temporal de hidrocarburos y tierras
SIG-GEO-SIT-PRO-08
contaminadas
SIG-GEO-SIT-PRO-10 Servicio Prestado por Terceros
SIG-GEO-SIT-PRO-11 Reporte e Investigación de Incidentes
SIG-GEO-SIT-PRO-12 Tormentas Eléctricas
SIG-GEO-SIT-PRO-13 Comunicación Interna y Externa
SIG-GEO-SIT-PRO-14 Trabajos de Alto Riesgo
SIG-GEO-SIT-PRO-17 Uso e Inspección de Herramientas
SIG-GEO-SIT-PRO-20 Capacitaciones
SIG-GEO-SIT-PRO-21 Procedimiento General de Bloqueo (LOG OUT-TAG OUT-TRY OUT)
SIG-GEO-SIT-PRO-22 Manejo de Productos Químicos
ALM-GEO-PER-PRO-01 Control de Consumo de Productos en Proyecto
Atención de EPP's - Herramientas y Reposición de Stock de EPP's de
ALM-GEO-PER-PRO-02
Emergencia
ALM-GEO-PER-PRO-03 Atención Almacén Pañol
ALM-GEO-PER-PRO-04 Atención Almacenes
ADM-GEO-PER-PRO-01 Atención de quejas ó reclamos del cliente
Gestión en caso: Atrapamiento de Tubería y Perdida de Accesorios de
ADM-GEO-PER-PRO-12
Perforación
ADM-GEO-PER-PRO-13 Encuesta de Satisfacción del Cliente
ADM-GEO-PER-PRO-15 Propiedad del Cliente
ADM-GEO-PER-PRO-05 Movilización y desmovilización de Maquinaria y Equipo
Reparación Vehículos, Máquinas Perforadoras, Informes de Mantenimiento y
MTO-GEO-PER-PRO-01
Check List de Unidades
INSTRUCTIVOS
SIG-GEO-SIT-INS-01 Estructura de la Documentación
SIG-GEO-SIT-INS-02 Archivo y Almacenamiento de Registros
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ALM-GEO-PER-INS-03
ALM-GEO-PER-INS-04
ALM-GEO-PER-INS-01
MANUALES
SIG-GEO-SIT-MAN-01
PETS
SIG-GEO-SIT-PETS-01
SIG-GEO-SIT-PETS-02
SIG-GEO-SIT-PETS-03
SIG-GEO-SIT-PETS-04
SIG-GEO-SIT-PETS-05
ADM-GEO-PER-PETS-01
ADM-GEO-PER-PETS-02
ADM-GEO-PER-PETS-03
ADM-GEO-PER-PETS-04
ADM-GEO-PER-PETS-05
ADM-GEO-PER-PETS-06
ADM-GEO-PER-PETS-07
MTO-GEO-PER-PETS-01
MTO-GEO-PER-PETS-02
MTO-GEO-PER-PETS-03
MTO-GEO-PER-PETS-04
MTO-GEO-PER-PETS-05
OPE-GEO-SIT-PETS-59
OPE-GEO-SIT-PETS-60
OPE-GEO-SIT-PETS-61
OPE-GEO-SIT-PETS-62
OPE-GEO-SIT-PETS-63
OPE-GEO-SIT-PETS-64
PLANES
SIG-GEO-SIT-PLN-02
SIG-GEO-SIT-PLN-04
SIG-GEO-SIT-PLN-06
SIG- GEO-PER-PLN-07
ESTÁNDARES
SIG-GEO-SIT-EST-01
SIG-GEO-SIT-GUI-01
SIG-GEO-SIT-GUI-02
SIG-GEO-SIT-GUI-03
SIG-GEO-SIT-GUI-04
SIG-GEO-SIT-GUI-09
OPE-GEO-PER-EST-06
OPE-GEO-PER-EST-07

Carga y Descarga de Mercadería
Operación de montacargas
Almacenamiento-manipulación y embalaje de materiales
Manual del SIG
Trabajos en Altura
Izájes Críticos
Manipulación de Cargas
Trabajos con electricidad hasta 460 v
Trabajos en Caliente
Toma de fotos de testigos diamantinos
Logueo de testigos geológicos
Ensayo de permeabilidad Lugeón
Gravedad específica
Ensayo de carga puntual
Logueo de testigos de roca
Ensayos de permeabilidad tipo Slug y Carga constante
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Livianos y Pesados
Mantenimiento y Reparación de Perforadoras
Operación para Mantenimiento de Tableros Electrónicos
Operación de Esmerilado Esmeril de Banco y de Mano
Trabajos de Soldadura
Preparación y uso de fluidos de perforación
Traslado de máquina perforadora
Recuperación de tubería atrapada
Instalación y desinstalación de máquina
Perforación de diamantina
Ingreso y salida de tubería del sondaje
Preparación y Respuesta ante emergencias Proyectos
Plan de Manejo Ambiental de Proyectos
Plan de Manejo de Residuos Proyectos
Plan de Seguridad y Salud Proyecto
Estándar de seguridad para envases de gases comprimidos
Guía para codificación de Documentos
Guía para elaboración de etiqueta de archivo
Hoja de Ruta
Cartilla del conductor
Directorio de Teléfonos de Emergencia
Perforación con Máquinas para Superficie
Perforación con Máquinas para Interior Mina
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3.5.6

CONTROL OPERACIONAL
La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que
están asociadas con los peligros identificados, donde sea necesario la
implementación de controles para administrar el riesgo. Esto debe incluir la
gestión de cambio.
Para estas operaciones y actividades, la organización debe implementar y
mantener:

a) Controles operacionales, aplicables a la organización y a sus
actividades; la organización integrará esos controles operacionales en
su Sistema de Gestión de S&SO.

b) Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios.
c) Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares de
trabajo.

d) Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su
ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos S&SO.

e) Estipular criterios operacionales donde su ausencia pueda causar
desviaciones de la política y objetivos S&SO.
La determinación de controles se realiza en la “Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles Operativos”
La organización controla los factores de riesgo ocupacional en el siguiente
orden:
1º Etapa de planeamiento y diseño 2º En
la fuente
3º En el medio de transmisión
4º En el receptor (equipos de protección personal)
Es importante mencionar que la secuencia de control del riesgo
mencionada en el procedimiento de “Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos, determinación de controles” se divide en dos
grupos:
Controles blandos: Son muy flexibles ya que de penden del
comportamiento y conducta del trabajador, mientras que los, Controles
duros: Son altamente efectivos contra la mitigación de riesgo, por no
depender directamente de la conducta del trabajador.
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Controles Rigidos
Controles Blandos

Aumenta la eficacia

Figura 3.4 Jerarquía de controles: duros y blandos

La Organización ha establecido una serie de Controles Operacionales que
van desde la eliminación y sustitución de elementos como aditivos,
máquinas etc., y/o en combinación con Diseños de Ingeniería con la
finalidad de mitigar de manera eficaz el nivel de riesgo en las operaciones.
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Ejemplo:
Implementación de Resguardos de seguridad en partes rotativas.

Foto 3.1 ANTES: Ausencia de Resguardo en partes rotativas.

Foto 3.2 ANTES: Ausencia de Resguardo en partes rotativas.
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Foto 3.3 DESPUES: Resguardos de seguridad Implementados.

Foto 3.4 DESPUES: Resguardos de seguridad Implementados.
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Foto 3.5 ANTES: Ausencia de sistema de frenado en tubería para tubo
interior.

Foto 3.6 DESPUES: Implementación de sistema de frenado para tubo
interior.

Así

mismo

también

se

ha

establecido

controles

Administrativos

Procedimientos, Pets, Planes, etc., para controlar y mitigar el nivel de riesgo.
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como

Tabla 3.8 Lista Maestra de documentos de Control Operacional
SIG-GEO-SIT-PRO-08

Manejo, traslado y Almacén temporal de hidrocarburos y tierras contaminadas

SIG-GEO-SIT-PRO-10

Servicio Prestado por Terceros

SIG-GEO-SIT-PRO-12

Tormentas Eléctricas

SIG-GEO-SIT-PRO-13

Comunicación Interna y Externa

SIG-GEO-SIT-PRO-14

Trabajos de Alto Riesgo

SIG-GEO-SIT-PRO-17

Uso e Inspección de Herramientas

SIG-GEO-SIT-PRO-20

Capacitaciones

SIG-GEO-SIT-PRO-21

Procedimiento General de Bloqueo (LOG OUT-TAG OUT-TRY OUT)

SIG-GEO-SIT-PRO-22

Manejo de Productos Químicos

SIG-GEO-SIT-PETS-01

Trabajos en Altura

SIG-GEO-SIT-PETS-02

Izájes Críticos

SIG-GEO-SIT-PETS-03

Manipulación de Cargas

SIG-GEO-SIT-PETS-04

Trabajos con electricidad hasta 460 v

SIG-GEO-SIT-PETS-05

Trabajos en Caliente

ADM-GEO-PER-PETS-01

Toma de fotos de testigos diamantinos

ADM-GEO-PER-PETS-02

Logueo de testigos geológicos

ADM-GEO-PER-PETS-03

Ensayo de permeabilidad Lugeón

ADM-GEO-PER-PETS-04

Gravedad específica

ADM-GEO-PER-PETS-05

Ensayo de carga puntual

ADM-GEO-PER-PETS-06

Logueo de testigos de roca

ADM-GEO-PER-PETS-07

Ensayos de permeabilidad tipo Slug y Carga constante

MTO-GEO-PER-PETS-01

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Livianos y Pesados

MTO-GEO-PER-PETS-02

Mantenimiento y Reparación de Perforadoras

MTO-GEO-PER-PETS-03

Operación para Mantenimiento de Tableros Electrónicos

MTO-GEO-PER-PETS-04

Operación de Esmerilado Esmeril de Banco y de Mano

MTO-GEO-PER-PETS-05

Trabajos de Soldadura

OPE-GEO-SIT-PETS-59

Preparación y uso de fluidos de perforación

OPE-GEO-SIT-PETS-60

Traslado de máquina perforadora

OPE-GEO-SIT-PETS-61

Recuperación de tubería atrapada

OPE-GEO-SIT-PETS-62

Instalación y desinstalación de máquina

OPE-GEO-SIT-PETS-63

Perforación de diamantina

OPE-GEO-SIT-PETS-64

Ingreso y salida de tubería del sondaje

SIG-GEO-SIT-PLN-02

Preparación y Respuesta ante emergencias Proyectos

SIG-GEO-SIT-PLN-04

Plan de Manejo Ambiental de Proyectos

SIG-GEO-SIT-PLN-06

Plan de Manejo de Residuos Proyectos

SIG- GEO-PER-PLN-07 Plan de Seguridad y Salud Proyecto
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De cada uno de estos controles administrativos tenemos como Ejemplo:
3.5.7

PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍA

I.

PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍA


OBJETIVO Y ALCANCE
El objetivo de este procedimiento es controlar la energía peligrosa, en donde la
energización inesperada y su liberación sin control puedan causar un incidente. La
intención es NO PROCEDER con el trabajo hasta que se tome acción para eliminar
o controlar todo peligro y exposición a energías peligrosas.
Se aplica a todas las actividades en las que el personal realice mantenimiento,
limpieza o intervención de equipos (en máquinas perforadoras, compresores,
instalaciones eléctricas, de aire y agua, entre otros).
En proyectos, de contar el cliente con un procedimiento equivalente o similar, se
complementarán ambos y/o a exigencia del cliente se cumplirá el documento del
cliente.



RESPONSABILIDADES
RESIDENTES DE PROYECTO:



Son los encargados de autorizar, cumplir y hacer cumplir el presente
procedimiento.



Proporcionar a su personal los equipos necesarios para realizar bloqueos
de energía como: Pinza de Bloqueo, Candados de Bloqueo y las Tarjetas
de Bloqueo Personal.



Asegurarse de que su personal esté capacitado en el presente
procedimiento.



RESPONSABLES DE SEGURIDAD PROYECTO:



El Responsable de Seguridad de Proyecto es el encargado de verificar que
el personal que realice alguna intervención de equipos, cumpla con el
presente procedimiento.



Es responsable de verificar que los controles se seguridad se cumplan
durante el desarrollo del trabajo.
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TODO EL PERSONAL:



Todo el personal encargado de realizar trabajos de intervención de equipos
es responsable de aplicar el presente procedimiento.



Llevar y estar capacitado en el presente procedimientos de bloqueo.



Mantener sus candados y/o dispositivos de bloqueo en buenas condiciones
y utilizarlos solo para el aislamiento de energía.



PROCEDIMIENTO
IDENTIFICAR LAS FUENTES DE ENERGÍA



El equipo de trabajo deberá identificar de Energías Peligrosas; y además,
identificaran los puntos de bloqueo.



No solamente se debe limitar a identificar la energía eléctrica, neumática e
hidráulica presentes; sino también, se debe considerar la energía
mecánica, térmica, cinética, potencial u otras presentes que puedan
ocasionar lesiones al personal.



El Encargado del trabajo debe asegurarse que todos los integrantes del
equipo cuenten con sus respectivos candados y tarjetas personales.



OBTENER EL PERMISO DE BLOQUEO



De acuerdo a los tipos de energía identificados, se coordinará con las áreas
afectadas los permisos necesarios para los cortes de energía.



El área afectada debe tomar las precauciones del caso.



Se coordinará con un Técnico Especialista en las energías identificadas, la
realización de los aislamientos, toma de mediciones, pruebas y verificación
de presencia de energía remanente.



En caso de realizar la intervención de algún equipo o maquinaria, se debe
coordinar con el operador la parada del mismo.



AISLAR Y BLOQUEAR LAS FUENTES DE ENERGÍA
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El Encargado del Trabajo junto con el Técnico Especialista aislara la
energía en los puntos de bloqueo identificados, siendo el encargado del
trabajo el primero en colocar y el ultimo en retirar el bloqueo de energía y
tarjeta.

 Se colocará la pinza de bloqueo y el(los) candado(s) de bloqueo del cado
uno los integrantes del equipo de trabajo en el punto de bloqueo. En cada
candado se colocará la respectiva Tarjeta de Bloqueo Personal.



Se procederá a verificar la efectividad del bloqueo tratando de accionar el
dispositivo de aislamiento (válvula, interruptor, etc.).

 En caso de haber energía mecánica, térmica, cinética, potencial debe
asegurarse que los equipos, materiales u objetos deban estar en completo
reposo, asentados al piso y desenergizados y que no
haya la posibilidad de que causen daños personales ni materiales.



En caso de equipos o maquinarias éstos confirmarán la detención del
equipo con el operador y procederán a aislar dicho equipo. En caso de
equipo o maquinaria se debe comprobar que la energía ha sido aislada
mediante una prueba de arranque del equipo y/o verificación de presencia
de energía. Para ello se coordinará con el operador del equipo (si es
necesario). Se debe verificar que el equipo esté detenido y que éste no
arrancó durante la Prueba de Arranque.



Verifique que todas las piezas móviles se hayan detenido.



Verifique que las válvulas y otros sistemas de aislamiento estén cumpliendo
efectivamente su función.



Verificar que no exista otra fuente de poder que pudiera alimentar de
energía a la zona bloqueada.



ELIMINAR LAS ENERGÍAS ACUMULADAS



El Técnico Especialista realizará el drenaje de energía, en caso se
determine que es necesario.



De ser necesario debe: Instalar los contactos a tierra; dejar drenar los
sistemas de tuberías y cierre las válvulas; purgue todas las mangueras y
apague todo sistema de ventilación.

II.

DESARROLLO DEL TRABAJO
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Delimitar y señalizar el área de trabajo y proceda a realizar el trabajo
programado.



Si durante el desarrollo del trabajo es necesario realizar pruebas, estas
deberán ser realizadas por el operador o personal autorizado, previa
coordinación con las áreas y trabajadores involucrados.



Cuando el trabajo no se ha concluido durante el turno, cada trabajador
retirara su bloqueo personal y tarjeta antes de dejar el puesto de trabajo,
luego el bloqueo y tarjeta del encargado o supervisor permanecerán en su
lugar hasta que el equipo o línea de energía estén listos para su uso.

 Una vez culminado el trabajo retire el candado y tarjeta, SOLO lo retirará el
personal que colocó la tarjeta y candado. En caso de que algún personal
olvide retirar su bloqueo, se comunicara al SIG y a la Gerencia General para
la autorización respectiva del retiro del bloqueo. PETS DE PREPARACIÓN
Y USO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN MAQUINA GEO 3000 –
SUPERFICIE
III.

PERSONAL DE CONTROL

 1 Operador de Máquina Perforadora
 1 Ayudante
IV.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL











V.

Zapatos seguridad punta de acero.
Guantes Hycron.
Overol con cinta reflectiva.
Lentes de seguridad.
Protector tipo Jockey.
Barbiquejo.
Orejeras.
Tapones de oído.
Cortaviento (Opcional).
Ropa para agua (Opcional).

EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.

EQUIPOS
Máquina GEO 3000
montada en camión

HERRAMIENTAS
MATERIALES
Mixer
Aditivos de perforación
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Bomba de agua

VI.

PROCEDIMIENTO

DE

PREPARACION

Y

USO

DEL

FLUIDO

DE PERFORACIÓN
o Todos estos pasos serán ejecutados por un ayudante, haciendo uso de los
EPP. (Uso obligatorio de respirador media cara)
o En caso de incidente con el uso de los aditivos como salpicaduras a los ojos,
ingestión proceder según las instrucciones de la hoja MSDS de dichos
productos.
o Revisar y reparar si hubiera fugas de agua y/o fluidos de perforación del
sistema de mangueras, tuberías, tinas y estructuras metálicas con
recubrimiento de geo membrana para evitar el consumo innecesario de agua
y recircular el fluido de retorno siempre que sea posible, así mismo verificar
que las geomembranas no presenten fisuras o fugas.
Se utilizará una motobomba para la recirculación de lodos la cual deberá ser
prendida y apagada por el ayudante de perforista cada vez que se tenga que
recircular lodos.



El abastecimiento de combustible de esta motobomba deberá ser realizada
utilizando un bidón de combustible con boquilla correctamente rotulado y con
su rombo NFPA el cual deberá ser almacenado en el área de combustibles
con su respectiva bandeja.



Llenar agua en la tina de preparación, abriendo toda la válvula de la manguera.



Cuando el agua ocupe la cuarta parte del volumen de la tina, agregará aditivo
controlador de dureza según indicación del perforista o supervisor de
operaciones, hacer uso del respirador contra polvos y los lentes de seguridad.



Abrir la válvula hidráulica de rotación del mixer hasta que el agua se agite,
espere aproximadamente 10 minutos.



Con la tina casi llena, cerrar la válvula de agua y agregue bentonita según el
tipo de terreno o la indicación del supervisor de operaciones, hacer uso del
respirador y los lentes, esperar 10 minutos mientras la bentonita se hidrata.



Agregar viscosificador según el tipo de terreno o indicación del supervisor,
espere 5 minutos para que el viscosificador pueda disolverse. No derrame
viscosificador al suelo ya que ocasiona zonas resbalosas. Si esto ocurre no
eche agua, esto empeora el proceso de remoción, se debe limpiar la zona con
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trapos secos o aserrín.



Según características del terreno perforado, agregue otros aditivos:
inhibidores, reductores de filtrado, dispersantes, lubricantes, materiales de
sellado, dosificación indicada por el supervisor.



No derramar fluido a la zona de preparación: evitar el contacto con el suelo y
evitar que la zona de preparación esté resbalosa. Un piso resbaloso ocasiona
caídas. El nivel del fluido nunca debe estar al borde de la tina.

VII.

RESTRICCIONES
o Presencia de tormentas eléctricas se parará la operación.
o No se realizará ningún tipo de trabajo si no se cuenta con las herramientas
de gestión.
o No realice trabajos para los cuales no está capacitado.

o Si se derrama lodo de perforación limpiar inmediatamente la zona afectadas
Para ello es necesario tener en cuenta el siguiente desarrollo de las restricciones
enumeradas de la siguiente manera:
I. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la legislación vigente aplicable del sector en materia de seguridad
en el trabajo se ha elaborado el presente Plan Anual de Seguridad y Salud.
Este Plan contiene objetivos y metas cuantificables de la actividad de seguridad y salud
diseñados de manera tal que permita su fácil elaboración y seguimiento pudiendo
introducirse, durante el periodo, los cambios que ayuden a mejorar el desempeño de la
seguridad en la empresa.
II. GENERALIDADES
Las operaciones de la Empresa se encuentran en diferentes puntos de nuestra vasta
geografía nacional denominados proyectos de perforación, brindando servicio a
compañías mineras fundamentalmente; los servicios brindados son de perforación
diamantina.
III. FUNDAMENTOS
A. VISIÓN EMPRESARIAL

“Ser una empresa internacional líder en perforación, generando el mayor valor para
nuestros clientes, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la seguridad y la
calidad del servicio”.
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B. MISIÓN EMPRESARIAL

“Somos un equipo que brinda soluciones de perforación en minería e hidrocarburos, a
nivel internacional, con personal experimentado, efectivo en costos, enfocados en
seguridad y medio ambiente, orientado a la satisfacción de nuestros clientes, la
comunidad relacionada y de nosotros mismos”.
C. CONCEPTO DE SEGURIDAD

Se entiende por Seguridad, al conjunto de actividades de orden técnico, humano,
económico y legal que tienen por objeto trabajar de manera correcta y prevenir al
personal de los riesgos de Incidentes en la empresa así como de dictar las medidas de
protección y conservación de las instalaciones, maquinarias y equipo; brindando a su
vez un ambiente de trabajo agradable y seguro para los empleados.

IV. OBJETIVO Y ALCANCE
Tiene como objetivo asegurar la integridad del trabajador a través de la promoción de
una cultura de seguridad basada en la prevención de riesgos y el cumplimiento de
procedimientos y directivas internas, así como la implementación de acciones correctas
y necesarias con el propósito de lograr el cero incidentes con lesión en el trabajo y
enfermedad profesional durante el tiempo que dure el proyecto.
El presente Plan de seguridad y salud abarca a todos los proyectos de la empresa a nivel
nacional.
En caso que el cliente cuente con un Programa o Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
se aplicará ambos por requerimiento del mismo.


OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN
Dentro los objetivos específicos tenemos:
 Disminuir el índice de accidentabilidad, Eliminar los Incidentes con perdida,

manteniendo los cero Incidentes fatales desde que inició sus actividades.
 Prevenir los actos subestandar y condiciones subestandar en seguridad, salud

Ocupacional.
 Cumplir con el programa de simulacros de emergencias en Seguridad.
 Cumplir con el programa de auditorías internas.
 Cumplir con el programa de capacitación de seguridad, salud Ocupacional, y

buscar la participación activa del personal de manera que este preparada para
identificar peligros, evaluar riesgos y controlar situaciones de emergencia.
 Difundir y cumplir con los Procedimientos e Instrucciones de trabajo seguro para el
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desarrollo de las diferentes actividades.
 Revisar continuamente las Instrucciones de trabajo y los estándares de Trabajo.


METAS DEL PLAN
Las metas consideradas en este Plan son las siguientes:
 Tasa de incidencia de lesiones incapacitantes TILI 0.26
 % de conformidad de personas observadas 70%
 % de ejecución de OPT 90%
 % de ejecución de Inspecciones Generales 90%
 % de ejecución de reuniones de Seguridad y Medio Ambiente de 10 minutos

95%
 % de cumplimiento del programa de simulacros 100%
 % de ejecución del Programa de Capacitación de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente- Proyectos 80%
 % de cumplimiento del programa de auditoria 100%


DEFINICIONES


Auditoria: Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado,
realizado por encargo del titular minero para evaluar y medir la efectividad del
sistema de gestión y el cumplimiento del presente Plan.



Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los
riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y
evaluar periódicamente su eficacia.



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.



Incidente: Evento relacionado con el trabajo que da lugar o tiene el potencial de
conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. En el sentido
más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo.



Incidente con Lesión: Es un evento donde hubo lesión, enfermedad o fatalidad
a la persona.



Incidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la
evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento,
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a partir del día siguiente de sucedido el Incidente. El día de la ocurrencia de la
lesión no se tomará en cuenta para fines de información estadística.


Incidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del
trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del Incidente y la de
la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.



Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de Incidentes mortales e
incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la
formula siguiente:
N° Accidentes X 1 000 000
IFA = ------------------------------------------------Horas Hombre Trabajadas

Dónde: N° Accidentes = N° Incidentes Incapacitantes + N° Incidentes Mortales


Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o
cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la
fórmula siguiente:
N° Días perdidos o Cargados X 1 000 000
ISA = ----------------------------------------------------------Horas Hombre Trabajadas



Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de
frecuencia de Accidentes (IFA) y el Índice de Severidad de Accidentes (ISA),
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

IFA x ISA
IA = --------------1000


Tasa de Incidencia de lesiones incapacitantes (TILI): Es una medición que
combina el número de accidentes por 200000 horas hombres respecto al número
de horas hombres trabajadas.
N° Lesiones Incapacitantes X 200 000
TILI = -------------------------------------------------------------------Horas Hombre Trabajadas



Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones
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al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta.


Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones
críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es
realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de
peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC).



Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como
consecuencia de un incidente con lesión o enfermedad ocupacional



Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho Libro de Actas también puede
estar constituido por hojas sueltas debidamente archivadas, foliadas, fechadas
y suscritas por los representantes del comité de seguridad.



Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas,
equipos, procesos y ambiente.



Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento
autorizado y firmado para cada turno por el responsable del área de trabajo y
visado por un funcionario del Titular Minero, que permite efectuar trabajos en
zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo en la
minera.



Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la
posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos,
a los procesos y/o al ambiente de trabajo.



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 minero y por la
autoridad minera.



Salud Ocupacional: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la
promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del
más elevado nivel de bienestar en los trabajadores de todas las profesiones,
previniendo alteraciones de la salud por las condiciones de trabajo,
protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos.

V. RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


COMPROMISO Y LIDERAZGO DEL PLAN
Gerente General
I.

Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud.

II. Disponer de los recursos necesarios que permiten alcanzar los objetivos de
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seguridad y salud
III. Realizará inspecciones de seguridad o delegará a un representante, el cual
le informará sobre esta.
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
IV. Realizar las inspecciones generales según el programa establecido.
V. Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas.
VI. Aprobar el programa anual de Seguridad y Salud.
VII. Aprobar el reglamento de Seguridad y Salud.

Residente de Proyecto
VIII.

Deberá

hacer

cumplir

todos

los

requisitos,

reglamentos,

procedimientos y pautas establecidas sobre seguridad.
IX. Realiza inspecciones generales y específicas de Seguridad. Se asegura del
cumplimiento de las inspecciones de las diferentes estaciones de sondaje de
perforación u otros lugares.
X. Verifica que se levanten las observaciones hechas en las inspecciones y que
se pongan en práctica los controles correspondientes.
XI. Ejecuta los controles correspondientes de las inspecciones realizadas a las
estaciones de sondaje de perforación u otros lugares.
XII. Realizar “Observaciones Planeadas de Tareas”, según programa. Deberá
monitorear mensualmente los informes de cumplimiento de Observaciones
Planificadas para garantizar que su personal sea correctamente observado y
capacitado


PLAN
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Gestión de Riesgos
En referencia a este elemento se seguirá el procedimiento: “Identificación de
peligros/aspectos ambientales, evaluación de riesgos/impactos ambientales y
controles operativos”.
Este procedimiento permitirá administrar el Sistema de Seguridad y Salud, a
través de una adecuada Gestión de Riesgos identificados en las áreas de
trabajo, que permitirá mantener un control de las actividades rutinarias y no
rutinarias, buscando identificar, evaluar todas aquellas acciones y condiciones
que puedan afectar la salud y la integridad física de los trabajadores, daños a
la propiedad y/o interrupción a los procesos productivos.
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De la misma forma, se deja constancia que para evaluar la evolución del
Sistema de Seguridad y Salud, así como medir nuestro desempeño interno
participaremos en auditorías internas o externas, con la finalidad de ayudar a la
mejora sistemática de las actividades preventivas de nuestras operaciones.
En Proyecto el Residente de proyecto y el Responsable de Seguridad y Medio
Ambiente en conjunto con los trabajadores deberán realizar y/o revisar las
matrices indicadas en el procedimiento, de ser necesario y/o a solicitud del
cliente se dará cumplimiento al procedimiento de gestión de riesgos del cliente.
Reuniones de Seguridad
Por medio de estas reuniones se genera la toma de conciencia en temas de
seguridad; se informa a los trabajadores acerca de los Peligros propios de sus
actividades a los que pueden estar expuestos y la manera de controlarlos, relato
de incidentes, acto o condición sub-estándar ocurridos en el trabajo
internamente o externamente.
También se tratan límites y alcances de su trabajo para la continuidad de las
operaciones con cero incidencias.

Estas reuniones se darán de manera obligatoria al inicio de la jornada laboral,
en ambos turnos de aplicar.
Capacitación y Entrenamiento
Se seguirá el procedimiento: “Capacitaciones del SIG”.
Adicionalmente se programará, durante el año, capacitaciones al personal
sobre temas claves para la Salud y Seguridad los cuales se dictarán según el
programa de capacitaciones, establecido por la organización.
Programa de capacitación Anual
MES

TEMAS

SEMANA

PROYECTO (4 horas)
PRIMERA SEMANA
ABRIL

El significado y el uso del código de señales y
colores

SEGUNDA SEMANA Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
TERCERA SEMANA Mapa de Riesgos
La instalación, operación y mantenimiento de
equipos mecánicos.
SEGUNDA SEMANA Bloqueo de energías.
PRIMERA SEMANA

MAYO

TERCERA SEMANA

Seguridad con herramientas manuales, eléctrica
/guardas de protección

PRIMERA SEMANA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MINERIA
SEGUNDA SEMANA RIESGOS ASOCIADOS A PARTES EN MOVIMIENTO
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SITE (8 horas)
Plan de
emergencia /
respuesta a
emergencias por
áreas especificas
Notificación,
Investigación y
reporte de
Incidentes,
accidentes de
trabajo

TERCERA SEMANA

JUNIO

PRIMERA SEMANA
JULIO

SEGUNDA SEMANA

AGOSTO

TERCERA SEMANA
PRIMERA SEMANA
SEGUNDA SEMANA
TERCERA SEMANA
PRIMERA SEMANA

SETIEMBRE

SEGUNDA SEMANA
TERCERA SEMANA
PRIMERA SEMANA

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MANIPULACION, TRANSPORTE Y
Primeros Auxilios
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
Higiene Ocupacional (Agentes físicos)
Prevención y
Higiene Ocupacional (Agentes Químicos y
Protección Contra
Biológicos)
Incendios
Manejo Defensivo y/o transporte de personal (II)
HOJAS MSDS
Seguridad basada
Manejo de Productos Químicos
en el
comportamiento
Control de sustancias peligrosas
IZAJES, LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON
EQUIPOS
Seguridad en el uso de Escaleras y andamios. Trabajos en altura
MANIPULACION ADECUADA DE GASES
COMPRIMDOS.
El uso de equipo de protección personal (EPP)

Auditoría,
Fiscalización e
SEGUNDA SEMANA Trabajos en caliente.
Inspección de
El significado y el uso del código de señales y
TERCERA SEMANA
Seguridad
colores (II)
PRIMERA SEMANA Riesgos Eléctricos
SEGUNDA SEMANA Riesgos psicosociales
Ergonomía
Prevención de Caída de rocas: desate y
TERCERA SEMANA
sostenimiento en labores mineras
Riesgos por concentración residual de gases que
PRIMERA SEMANA
Evacuación de áreas
emana el ANFO.
operativas y
SEGUNDA SEMANA Seguridad en la oficina
administrativas
TERCERA SEMANA Liderazgo y motivación

NOTA. - Para las capacitaciones solicitadas por el cliente estas se realizarán a la par del
programa de capacitaciones o en reemplazo de estas previa coordinación con el SIG; la
fecha estará a cargo del Responsable de Seguridad de la concesión minera
Las capacitaciones específicas según el anexo 5 del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería estarán a cargo del residente de la concesión las cuales serán
registradas.
Por otro lado, se deberán capacitar y evaluar a todos los trabajadores en sus PETS.

Comité de Seguridad
Para constituir el Comité de Seguridad en los proyectos la empresa seguirá las
pautas según la legislación vigente aplicable del sector, dicho comité deberá ser
paritario, es decir, con igual número de representantes de la parte empleadora y
de la parte trabajadora.
Reporte e Investigación de Incidentes
En referencia a este elemento se seguirá el procedimiento: “Reporte e
investigación de incidentes”.
Señalización de áreas de trabajo y código de colores.
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El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento de las
señalizaciones que pueden advertir peligro, por tanto se deberá adoptar las
siguientes medidas de prevención de riesgos en todas las áreas de proyectos
como señalizar de acuerdo al código de señales y colores reglamentarios,
asegurándose que todos los trabajadores sepan el significado de los colores
usados en sus respectivas áreas de trabajo,
En áreas potencialmente riesgosas y trabajos en áreas abiertas de advertencia,
apropiadas que resalten el alto riesgo.

Permiso Escrito para trabajos de Alto Riesgo (PETAR)
La empresa tiene establecido procedimientos y prácticas para el desarrollo de
trabajos de alto riesgo. Estos permisos serán autorizados y firmados para cada
turno, por el responsable del área de trabajo y visado por un funcionario del titular
minero donde se esté operando.
En caso que el cliente cuente con un procedimiento de trabajos de alto riesgo se
cumplirá este.
Inspecciones
Las inspecciones tienen como objetivo evaluar la eficacia y control del
seguimiento de las medidas preventivas implementadas, así mismo la
organización ha establecido varias herramientas de gestión que sirven de apoyo
para realizar con éxito las inspecciones (IGP, Reporte de S&SO, Check list, etc).
Con el uso de estas herramientas de gestión podemos Identificar y corregir los
peligros para la salud y seguridad en los lugares de trabajo de todas las
operaciones de la Organización y clasificar las observaciones según:


Peligro Clase A: Condición que puede causar daños permanentes a los
trabajadores, estructuras o equipos materiales.



Peligro Clase B: Condición o práctica que probablemente origine daños
permanentes a los trabajadores, estructuras y equipos.



Peligro Clase C: Condición o practica que origine daños menores no
incapacitantes a trabajadores estructuras, equipos y materiales.

Todas las observaciones producto de las inspecciones deberán ser de
conocimiento del responsable de Seguridad y Medio ambiente de proyecto para
el seguimiento respectivo.
Observación Planeada de Tareas (OPT)
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Sirven para Identificar actitudes, comportamiento del trabajador que va contra los
procedimientos de trabajos seguro u otros documentos. Educar, enseñar y
motivar a los trabajadores a que realicen su trabajo bien hecho y de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
Una observación que permite al observador saber si un trabajador está
ejecutando o no los trabajos correctos de una tarea específica en la forma
correcta y de acuerdo a los procedimientos de trabajo.
Las observaciones serán realizadas por el Residente de proyecto y por el
Responsable de Seguridad y M. A; recomendaciones para ejecutar las OPT’s
1º. Prepárese para la observación.
2º. Decida qué tarea se debe observar.
3º. Utilice el formato establecido “Observación Planeada de tareas” 4º. Revise
el procedimiento para las tareas que se ejecutan.
5º. Determine a qué empleado se debe observar usando los siguientes criterios:
Nuevo

empleado,

Empleado

experimentado,

Empleado

ineficiente,

Empleado arriesgado, Empleado sobresaliente.
6º. Programe la observación de tareas.
7º. Recuerde que las observaciones también las puede realizar con o sin
previo aviso al empleado observado (compare ambos resultados para un
mismo empleado).
Equipo de Protección Personal (EPP’s)
El Equipo de Protección Personal es la última medida de control para los peligros
de la salud y seguridad que se debe aplicar, adicionalmente esté debe estar de
acuerdo a los agentes Físicos y Químicos a los que los trabajadores están
expuestos. Es importante recordar que si el EPP no se usa adecuadamente no
cumplirá las funciones de protección y prevención para los que fue diseñado,
todos los implementos son entregados por la empresa sin costo alguno a los
trabajadores. El responsable de seguridad reportara las condiciones de los
EPP´s en caso de deterioro, a las áreas respectivas para su cambio.
Cumplimiento Legal
Se seguirá el procedimiento “Requisitos legales de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional”.
Preparación para Emergencias
Se seguirá el plan de “Preparación y Respuesta ante emergencias-Proyectos”,
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se programará capacitaciones al personal en Primeros Auxilios y en simulacros
de emergencia.
Sistemas de acciones Preventivas Y Correctivas
Se seguirá el procedimiento: “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”
Control de los Documentos
Se seguirá el procedimiento el “Control de la Documentación del SIG” y el
instructivo “Estructura de la documentación del SIG”. Así mismo se utilizará el
procedimiento de Archivo y almacenamiento de registros del SIG.
Comunicación Interna y Externa
Se seguirá el procedimiento: “Comunicación interna y Externa del SIG”
Servicio de terceros y proveedores
De aplicarse en proyecto se seguirá el procedimiento “Servicio prestado por terceros”
Estadísticas de seguridad
Todo Responsable de seguridad y medio Ambiente de Proyecto deberá
reportar mensualmente al SIG un resumen mensual de los resultados
alcanzados en proyecto. La información a proporcionar debe Incluir los
siguientes totales:


Horas y Número de trabajadores por mes.



Índices de Seguridad (índice de frecuencia, Índice de severidad, índice de
Accidentabilidad y tasas de incidencia de lesiones incapacitantes.)
Programa de Simulacros

Son las acciones en que se imita un suceso real para tomar las medidas
necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente. La ejecución de estos
simulacros será en coordinación con el cliente.

PROGRAMA DE SIMULACROS
MES

ACTIVIDAD por realizar

META

RESPONSABLE

ABRIL

Sismos, Primeros Auxilios

1

Responsable de Seguridad y M. A. Py.

JULIO

Incendio, uso de extintores

1

Responsable de Seguridad y M. A. Py.

Salud Ocupacional
Se realizará una evaluación y reconocimiento de la salud de los trabajadores con
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relación a su exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, mediante el
cumplimiento del procedimiento de identificación de peligros/aspectos,
evaluación de Riesgos/Impactos ambientales y determinación de controles.
Se realiza una vigilancia médica a los trabajadores, el cual está a cargo del área
de RHH. Se tiene un programa de capacitación al personal establecido con
temas referente al control de agentes físicos, químicos, biológicos y los riesgos
de salud ocupacional.
Así mismo se realizarán monitoreos de agentes que pudieran afectar la salud de
los trabajadores, los cuales serán programados por el área del SIG.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
Nuestro Plan de Seguridad pasa una evaluación continua para asegurar que
permanezca tan efectivo y pertinente como sea posible, las evaluaciones de las
operaciones serán en fechas predeterminadas.
Todas las actividades que se realizan con el fin de dar cumplimiento a los
objetivos del Plan tiene una frecuencia de cumplimiento, así mismo esta
evidencia será registrada según los formatos establecidos por la organización y
enviadas de manera mensual o según corresponda para la verificación del
cumplimiento.
Nº

ELEMENTO DE GESTIÓN

1

Conformación de Comité de Seguridad

2

Reuniones de Comité de Seguridad

3

Inspección de comité de Seguridad

4

Informes Trimestrales de comité

5

Informe anual de comité

6

Capacitación a Miembros del comité

7

Elaboración y/o revisión de Matrices
IPERC con los Trabajadores

8

Elaboración y/o revisión de Mapa de
riesgos

RESPONSABLES
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.
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FRECUENCIA
(Referencial)
Anual o según
corresponda

META
1

Mensual

1

Mensual

1

Trimestral

1

Anual

1

Dos al año

-

Anual o según
corresponda

1

Anual o según
corresponda

1

9
Reuniones de S. y M.A. de 10 min.
10

Capacitación Seguridad y Salud

Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.

Diaria

25

Según Programa

3
2
Residente
4 Resp.
De
Seguridad
Según
correspon
da
2
Residente
4 Resp.
De
Seguridad

11

Reporte de S&SO

Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.

12

Seguimiento de Eficacia de las acciones
correctivas

Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.

Según
corresponda

13

Observaciones planeadas de tareas

Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.

Mensual
(mínimo

14

Comunicaciones de Estadísticas de
seguridad para el comité y Mural del
SIG

Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.

Mensual

1

15

Reporte de Inspección General

Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.

Mensual

2
Residente
4 Resp.
De
Seguridad

16

Lista de verificación de herramientas
manuales y equipos

Trimestral

1

17

Inspección de extintores

Mensual

1

18

Inspección de botiquines

Mensual

1

19

Inspección de arnés y línea de vida

Mensual

1

20

Inspección e Kit de Emergencia

Mensual

1

21

Inspección de Guardas

Mensual

1

22

Inducción de seguridad a trabajadores
nuevos (Anexo 4 y 5 DS 024 2016 EM)

Según Ingreso
de personal

-

23

Monitoreos

según programa

-

24

Preparación para emergencias
(Simulacros)

---

2

25

Informe diario de Seguridad

Diario

30

26

Revisión de los PETs con los
trabajadores (listas)

Anual o según
corresponda

1

27

Capacitación en PETs

Semestral

1

28

Evaluación de los PETS a trabajadores

Semestral

1

Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.
/ Residente de Py.
Responsable de
Seguridad y M. A. Py.

Mensual
(mínimo)

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (SIG: Sistema Integrado de Gestión)
Se tendrán auditorías internas, según programa de auditoria, el cual es elaborado por
el coordinador del SIG y revisado por Gerencia.
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SEGUMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se realizarán seguimientos mensuales de cumplimiento de las actividades
establecidas en el programa de seguridad y salud que cuantifican el cumplimiento
del proyecto respecto a los requisitos establecidos en el Plan Seguridad y Salud,
El Seguimiento en proyecto será responsabilidad del Residente de proyecto y
Responsables de seguridad y Medio Ambiente.
El registro del cumplimento está a cargo del Coordinador del SIG.
REGISTROS


Libro de Acta de Comité de Seguridad



Lista de Asistencia



Resumen de Reuniones de Seguridad y Medio Ambiente



MATRIZ IPERC



Reporte de seguridad y salud ocupacional



Observación Planeada de tareas



Reporte de Inspección general



Check List de Inspección de EPP’s



Lista de verificación de herramientas manuales y equipos



Inspección de Extintores



Inspección de Botiquines

DOCUMENTOS DE REFERENCIA



D.S 024-2016-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera



D.S. 005-2012-TR Ley Nº 29783 de seguridad y salud en el trabajo



Ley N° 30222, Ley de seguridad y salud en el trabajo.



Control de la Documentación del Sistema Integrado de Gestión - SIG



No Conformidades, acciones correctivas y preventivas - SIG



Identificación de peligros/aspectos ambientales, evaluación de

riesgos/impactos ambientales y controles operativos - SIG


Requisitos Legales de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional - SIG


Auditoría Interna - SIG



Servicio prestado por terceros - SIG



Reporte e Investigación de Incidentes - SIG



Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias - SIG



Comunicación Interna y Externa del - SIG
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3.5.8

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
La Organización ha establecido y mantiene el Plan “Preparación y Respuesta ante
emergencias” con el objetivo de:

a) Identificar situaciones potenciales de emergencias.
b) Responder a estas situaciones de emergencias de manera rápida y efectiva.
Programa de Simulacros: Son las acciones en que se imita un suceso real para
tomar las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente.
La organización prueba periódicamente sus procedimientos de respuesta a
situaciones de emergencia, donde sea factible, involucrando a las partes interesadas
apropiadas, a través de los Simulacros de Emergencias:

Tabla 3.9 Programa de Simulacros en concesiones
MES

ACTIVIDAD por realizar

Meta

RESPONSABLE

ABRIL

Sismos, Primeros Auxilios

1

Responsable de Seguridad y M. A. Py.

JULIO

Incendio, uso de extintores

1

Responsable de Seguridad y M. A. Py.

El simulacro de incendio y uso de extintores tiene como objetivos:

• Proveer lineamientos generales de las acciones a tomar, que permitan
enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias en caso de amago de
incendio.

• Entrenar y brindarle información al personal de la empresa sobre los elementos
a utilizar en caso de incendios, así como identificar las clases de fuego
existentes.

• Conocer la correcta aplicación de los procedimientos para combatir un amago
de incendio, información y comunicación.

• Evaluar el plan de emergencia, contingencia y los objetivos, los cuales deben
estar dirigidos a algunos aspectos como el comportamiento del personal y la
organización frente a las emergencias.
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Foto 3. Simulacro de incendio y amago de incendio

Foto 3.7 Simulacro de amago de incendios - Participación de los trabajadores.
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Se

realizó

el

simulacro

de

sismos

y

primeros

auxilios

campamento como en las estaciones de sondaje.

Foto 3.8 Simulacro de primeros auxilios - Participación de los trabajadores en la
estación de sondaje.

Foto 3.9 Simulacro de primeros auxilios - Uso de equipos de emergencia
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en

Foto 3.10 Simulacro de primeros auxilios - Evacuación del herido
3.6

VERIFICACIÓN

3.6.1

MEDICIÓN

DE

DESEMPEÑO Y MONITOREO

La Organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y medición de los
procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. Estos métodos permiten
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados.
Para el caso de los Proyectos, los resultados se canalizan a través de los Objetivos
y Metas planteados.

Tabla 3.10 : Seguimiento de Objetivos y Metas
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PERIODO EVALUADO

1 mes

SEGUIMIENTO

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR

Índice de accidentabilidad (TILI)

INDICADOR

TILI=(N° de lesiones incapacitantes x 200 000 / N° Horas-Hombre trabajadas)
N° Horas-Hombre trabajadas= N° de trabajadores x 8 x 25

AREA ENCARGADA DEL INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Responsable de Seguridad

OBJETIVO

Disminuir el índice de accidentabilidad

N° Horas-Hombre trabajadas
N° de lesiones
AÑO MES
Constante
incapacitantes

N° de
trabajadores

N°de Horas / día
trabajadas

N° de Días /
Mes
N° Horas-Hombre trabajadas
trabajados

TILI
(ejecutado)
2014

Meta
TILI
2014

Línea Base
TILI
2013

ENE

0

200000

-

-

-

-

-

-

-

FEB

0

200000

-

-

-

-

-

-

-

MAR

0

200000

-

-

-

-

-

-

-

ABR

0

200000

33.00

8

25

6600

0.00

0.26

0.26

MAY

0

200000

34.00

8

25

6800

0.00

0.26

0.26

JUN

0

200000

36.00

8

25

7200

0.00

0.26

0.26
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2014

JUL

0

200000

36.00

8

25

7200

0.00

0.26

0.26

AGO

0

200000

35.00

8

25

7000

0.00

0.26

0.26

SEP

0

200000

35.00

8

25

7000

0.00

0.26

0.26

OCT

0

200000

35.00

8

25

7000

0.00

0.26

0.26

NOV

0

200000

35.00

8

25

7000

0.00

0.26

0.26

DIC

0

200000

25.00

8

25

5000

0.00

0.26

0.26

Como se puede apreciar en el cuadro los valores del Tili (tasa de incidencias de
Lesiones Incapacitantes) desde que se iniciaron las operaciones en abril del 2014,
se ha mantenido en cero ya que no se ha tenido ningún incidente incapacitante.

Grafico 3.1 : Índice de Accidentabilidad Tili.

Elaborado por R. Sarayasi.

Tabla 3.11: Seguimiento de Objetivos y Metas OPT´s.
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Prevenir los actos subestándar y
condiciones subestándar de Seguridad,
Salud.

PERIODO EVALUADO

1 mes

SEGUIMIENTO

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR 1

% de conformidad de personas observadas

INDICADOR 1

= N° personas conforme / N° personas observadas X 100

OBJETIVO:

NOMBRE DEL INDICADOR 2

% de ejecución de OPT

INDICADOR 2

= N° de OPT ejecutadas / N° de OPT programadas X 100

NOMBRE DEL INDICADOR 3

% de ejecución de Inspecciones Generales

INDICADOR 3

= N° de IG ejecutadas / N° de IG programadas X 100

NOMBRE DEL INDICADOR 4

% de ejecución de charlas

INDICADOR 4

= N° de Charlas ejecutadas / N° de Charlas programadas X 100

AREA ENCARGADA DEL INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Responsable de Seguridad

% de conformidad de personas observadas

% de ejecución de OPT
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AÑO

2014

Promedio

N°
INDICADOR
Línea
N° personas
personas
(ejecutado) Meta 2014
N° de OPT ejecutadas
observadas
base 2013
MES
conforme
2014

INDICADOR
N° de OPT
Meta Línea base
(ejecutado)
programadas
2014
2013
2014

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT

10
10
9
9
10
10
11

12
12
11
12
12
12
12

83%
83%
82%
75%
83%
83%
92%

70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%

12
12
11
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

100%
100%
92%
100%
100%
100%
100%

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%

NOV
DIC

12
11

12
12

100%
92%
86%

70%
70%

56%
56%

12
12

12
12

100%
100%
99%

90%
90%

65%
65%

Grafico 3.2: conformidad de Personas Observadas.

Elaborado por R. Sarayasi.
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Grafico 3.3: Ejecución de OPT´s

Elaborado por R. Sarayasi.

Tabla 3.12 Seguimiento de Objetivos y Metas IGP´s y Reuniones de Seguridad.
% de ejecución de Inspecciones Generales
AÑO

2014

Promedio

MES

% de ejecución de Reuniones de Seguridad de 10 min.

N° de
N° de
N° de
INDICADOR
INDICADOR
Línea N° de charlas reuniones 10
Línea base
inspecciones inspecciones (ejecutado) Meta 2014
(ejecutado) Meta 2014
ejecutadas
2013
Minutos
base 2013
ejecutadas programadas
2014
2014
programadas

ENE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FEB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ABR

11

12

92%

90%

55%

29

28

100%

95%

81%

MAY

12

12

100%

90%

55%

31

28

100%

95%

81%

JUN

12

12

100%

90%

55%

30

28

100%

95%

81%

JUL

10

12

83%

90%

55%

30

28

100%

95%

81%

AGO

12

12

100%

90%

55%

31

28

100%

95%

81%

SEP

12

12

100%

90%

55%

30

28

100%

95%

81%

OCT

12

12

100%

90%

55%

31

28

100%

95%

81%

NOV

12

12

100%

90%

55%

30

28

100%

95%

81%

DIC

12

12

100%

90%

55%

27

28

96%

95%

81%

97%

100%
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Grafico 3.4: Ejecución de IGP´s

Elaborado por R. Sarayasi.

Como se puede apreciar en el gráfico “Grafico 3.6.1-4: Ejecución de IGP´s” en el
mes de Julio el indicador está por debajo de la meta establecida.
Cuando no se alcanzan los resultados planeados es decir no se llega a la meta, se
llevan a cabo correcciones y acciones
correctivas, según sea conveniente para lograr la conformidad del producto, tal como
se establece en los procedimientos: “No conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas” y “Servicio / Producto No Conforme”.
Tabla 3.13: Plan de Acción por indicador debajo de la meta.
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN

PLAN DE ACCION: % de ejecución de inspecciones generales
Problema
Acción
Responsable
-

JUL

En el mes de Julio, no se
alcanzó la meta de las IGP
ya que Un Residente de
proyecto no cumplio en
enviar de manera completa
toda su información.

AGO
SET
OCT
NOV
DIC

-

Se realizó amonestación escrita al
Responsable de
Residente, recordandole las metas
Seguridad y Medio
que deben de cumplir en forma
Ambiente Site Arequipa
mensual.

-

-
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Plazo
-

Avance %
-

10/08/2014

100%

-

-

Grafico 3.5: Ejecución de Reuniones de Seguridad de 10 min.

Elaborado por R. Sarayasi.

Tabla 3.14: Seguimiento de Objetivos y Metas Simulacros
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PERIODO EVALUADO

1 MES

OBJETIVO

Cumplir el Programa de Simulacros de emergencias en Seguridad

SEGUIMIENTO

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR

% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SIMULACROS

INDICADOR

=N° de simulacros realizados / N° de simulacros programados

AREA ENCARGADA DEL
INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Responsable de Seguridad
% de cumplimiento del programa de simulacros

AÑO

2014

MES

N° de simulacros
realizados

N° de simulacros INDICADOR (ejecutado)
programados
2014

Meta
2014

Línea base 2013

ABR

1

1

100%

100%

100%

JUL

1

1

100%

100%

100%

1

0

-

-

100%

OCT
Promedio

100%

108

Grafico 3.6: Ejecución de Simulacros

Elaborado por R. Sarayasi.

Tabla 3.15: Seguimiento de Objetivos y Metas Capacitaciones
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Prevenir incidentes en Seguridad,
Salud Ocupacional

PERIODO EVALUADO

1 mes

SEGUIMIENTO

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR

% DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - PROYECTOS

INDICADOR

N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas

AREA ENCARGADA DEL INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Asistente del Sistema Integrado de Gestión

OBJETIVO

% de ejecucion del programa de capacitacion - Proyectos
AÑO

2014

MES

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

N° de
capacitacion
es
realizadas

3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00

N° de
capacitaciones
programadas

3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00

Promedio
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INDICADOR
(ejecutado)
2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Meta
2014

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

Línea Base 2013

-

Grafico 3.7: Ejecución del Programa de Capacitaciones

Elaborado por R. Sarayasi.

Tabla 3.16: Seguimiento de Objetivos y Metas Auditorías Internas
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD
1 MES

PERIODO EVALUADO

OBJETIVO

Cumplir el Programa de Auditoría interna

SEGUIMIENTO

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR

% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DEL SIG

INDICADOR

=N° de auditorás internas realizadas / N° de auditorás internas programadas

AREA ENCARGADA DEL
INDICADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Coordinador del SIG
% de cumplimiento del programa de auditoría interna

AÑO

2014

MES
N° de procesos auditados

N° de procesos
programados

INDICADOR (ejecutado)
2014

Meta
2014

Línea base 2013

MAR

1

1

100%

100%

100%

JUL

1

1

100%

100%

100%
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Grafico 3.8: Ejecución de Auditorías Internas

Elaborado por R. Sarayasi.

3.6.2

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
La concesionaria ha establecido el procedimiento: “Requisitos Legales de Seguridad
y Salud Ocupacional” para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y otros requisitos.

3.6.3

INVESTIGACIÓN

DE

INCIDENTES,

NO

CONFORMIDADES

ACCIÓN

CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Se ha establecido el procedimiento “Reporte e Investigación de Incidentes” para
registrar, investigar y analizar incidentes:

a. Determinar las deficiencias subyacentes de S&SO y otros factores que
pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes.

b. Identificar la necesidad de la acción correctiva
c. Identificar las oportunidades para la acción preventiva
d. Identificar las oportunidades para la mejora continua
e. Comunicar los resultados de tales investigaciones Las investigaciones
serán realizadas oportunamente.

Cualquier necesidad identificada de acción correctiva o de oportunidades para acción
preventiva, será tratada.

Los resultados de las investigaciones de incidente serán documentados y
mantenidos en los registros mencionados en el procedimiento “Reporte e
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Investigación de Incidentes” de la empresa.
El procedimiento establecido por la organización tiene por objetivo y alcance:
Responder ante la ocurrencia de un incidente o daño a la propiedad, reportarlo y
realizar la investigación de sus causas a través de un previo conocimiento de los
hechos ocurridos, con el fin de implantar medidas que eliminen las causas y evitar la
repetición de los incidentes.
Este procedimiento tiene como alcance a todas las operaciones de la empresa.

Responsabilidades de la Gerencia General



Participar en la investigación de los Incidentes con lesión.



Revisar los informes y planes de acción.



Promover que se ejecuten las acciones correctivas derivadas de la investigación
de los incidentes con lesión.



Asegurarse que la información sobre incidentes sea derivada a la autoridad
competente.

Del Comité y Sub comité de Seguridad y Salud en el trabajo.



Reunirse para investigar las causas de los incidentes, emitiendo las
recomendaciones respectivas para evitar su repetición.



Reunirse de forma extraordinaria para analizar incidentes que sean de gravedad
o cuando las circunstancias lo exijan.



Reportar a la Gerencia los incidentes con fatalidad, de manera inmediata.

Del Gerente de Seguridad y Medio Ambiente / Supervisor de Seguridad y Medio
Ambiente:



Participar activamente en la investigación de todos los incidentes de Site ó
Proyecto y otras investigaciones donde sea requerido, para determinar las causas
raíz y planes de acción respectivos.



Verificar que los Responsables de Seguridad y Medio Ambiente de Site / Proyecto
cumplan con enviar el “Informe de Investigación” dentro de los plazos establecidos
y se ejecute el plan de acción correspondiente.



Participar de las reuniones que se requieran con el cliente y presentar la
información requerida por éste.
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De los Responsables de Seguridad de Proyecto



Participar activamente en la investigación de todos los incidentes Proyecto y
otras investigaciones donde sea requerido, para determinar las causas raíz y
planes de acción respectivos.



Recepcionar o elaborar el registro (de ser el caso) “Reporte de Seguridad y
Salud Ocupacional”.



Elaborar el “Informe de Investigación”



Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de acción en los plazos
establecidos.



Difundir el incidente al personal mediante las reuniones grupales o algún otro
medio.



Cuenta con plena autoridad para paralizar las operaciones / actividades que
pudieran causar un incidente con lesión.

De los Residentes de Proyecto



Brindar al personal a su cargo y/o personal de apoyo (cuando éste sea
requerido) todas las condiciones de seguridad (implementos de seguridad,
herramientas, equipos, etc.), instrucciones del trabajo a realizar, las que incluirán
también los peligros y riesgos a los que está expuesto el trabajador.



Convocar al Equipo Investigador para analizar el incidente y registrar dicha
información en el formato “Investigación del Evento”.



Asegurarse de que se implemente los planes de acción propuestos en el
Proyecto.
Nota: De no existir Responsable de Seguridad de Proyecto deberá cumplir con
las funciones descritas anteriormente mencionad



Reportar e informar inmediatamente TODO incidente o daño a la propiedad sin
excepción a su Residente de Proyecto ó en su ausencia al Responsable de
Seguridad de Proyecto ya sea verbalmente ó mediante el formato de “Reporte
de Seguridad y Salud Ocupacional”.



Participar directa o indirectamente de la investigación de incidente, de ser
requerido.



Participar proactivamente y reportar los actos y condiciones subestándar en el
formato “Reporte de Seguridad y Salud Ocupacional” con el objetivo de prevenir
la ocurrencia de incidentes.
Ante la Ocurrencia de un incidente se debe seguir los siguientes pasos:
113

1º Reportar el incidente:
Toda persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un Incidente o daño
a la propiedad lo deberá reportar de inmediato Residente de Proyecto a través
del formato “Reporte de Seguridad y Salud Ocupacional” o en forma verbal (en
caso de no tener acceso al formato) para que ellos lo registren en el formato
respectivo.
El “Reporte de Seguridad y Salud Ocupacional” deberá ser enviado de forma
electrónica al personal del SIG de la casa matriz dentro de las 24 horas de
ocurrido el evento, para el registro y seguimiento respectivo.
El Responsable de Seguridad de Proyecto almacenará electrónicamente el
formato de “Reporte de Seguridad y Salud Ocupacional” y las evidencias del
cumplimiento de los planes de acción.
La comunicación deberá realizarse de forma inmediata (por el medio más
rápido):

 El trabajador (lesionado ó testigo del incidente) comunicará de forma
inmediata el incidente o evento al Residente de Proyecto y/o Responsable de
Seguridad de Proyecto.

 El Residente de Proyecto comunicará de forma inmediata a las siguientes
personas: Gerente General, Coordinador de RHH y Coordinador del SIG.
De requerir el accidentado atención médica, ésta será coordinada de forma
inmediata con el Coordinador de RHH (vía telefónica ó radio), quien luego de
evaluar la gravedad del incidente conjuntamente con el Gerente indicará las
acciones a llevarse a cabo, y se aplicará el Plan de preparación y respuesta ante
emergencias de Proyecto.
Se detendrá inmediatamente la actividad que se estaba realizando, de tal
manera que el Responsable de Seguridad y de Proyecto junto con el Residente
de proyecto, procedan in situ a obtener la evidencia, declaraciones, la recreación
del incidente, etc.; debe cercarse con cinta de advertencia para evitar el ingreso
de personas extrañas y que se modifique el lugar de ocurrencia del incidente.
Nota: Adjuntar FOTOS de recreación y hojas adicionales de ser necesario para
incluir comentarios sobre descripciones, revisiones, etc.
Nota: La Asistenta Social, en caso ocurriera incidentes con lesión o fatalidades
o enfermedades ocupacionales informará a las instituciones competentes previa
coordinación con la Gerencia General.

114

2º Investigar el Incidente
El Residente de Proyecto donde se haya producido el incidente convocará al
Equipo Investigador, para realizar la investigación en base a las evidencias
obtenidas y para determinar las causas según el Modelo de Causalidad; y
evaluará las acciones a seguir en los siguientes formatos:

 “Investigación del Evento” de forma electrónica al personal del SIG dentro de
las 72 horas de ocurrido el evento.

 El Responsable de Seguridad de Proyecto elaborará el “Informe de
Investigación”, para lo cual se recolectará las evidencias; entrevistará a los
involucrados, registrará las declaraciones, realizará la reconstrucción del
incidente (mediante fotografías) y se basará en el registro “Investigación del
Evento”.
Nota: Para Daño a la Propiedad, se investigara solo cuando el daño sea
significativo o sea determinado por Gerencia.

3º Difundir el incidente
El Residente de Proyecto dará a conocer el incidente a los trabajadores en el
lugar de trabajo, una vez culminado el proceso de investigación, previa
coordinación con el Responsable de Seguridad de Proyecto.
El Responsable de Seguridad de Proyecto, difundirá según le corresponda, el
incidente al personal mediante las reuniones grupales o algún otro medio.
4º Acciones para que el incidente no vuelva a ocurrir

 Implementar una solución temporal que permita seguir trabajando, pero
minimizando el riesgo, si es posible.

 Encontrar la causa raíz, para lo cual se presentará el informe en la reunión
bimensual de incidentes.

 Implementar una solución definitiva, a cargo del Coordinador de área, de
acuerdo a las indicaciones obtenidas en la reunión bimensual de incidentes.

 Monitorear, durante todo el año siguiente, si la solución definitiva es efectiva.
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5º Formatos:

Formato 3.1: Reporte de S&SO
REPORTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Daño a la Propiedad

DATOS GENERALES:
P ROYECTO/AREA:
LUGAR DE OCURRENCIA
HORA DE OCURRENCIA:

FECHA:

PERSONAL INVOLUCRADO:
NOMBRE

P UES TO DE TRABAJ O

DAÑOS MATERIALES:
EQUIP O, VEHICULO, INFRAES TRUCTURA U OTROS

DAÑO

BREVE DESCRIPCIÓN:

POSIBLES CAUSAS :

ACCION (ES) INMEDIATAS(S):

REP ORTADO P OR:
P UES TO DE TRABAJ O:
D e f inic io ne s :
Inc ide n Evento relacio nado co n el trabajo que da lugar o tiene el po tencial de co nducir a lesió n, enfermedad (sin impo rtar severid
So lamente se referira a suceso s do nde pueda verse o se vea afectada la salud o integridad de lo s trabajado res.
D a ño a la pro pie da d : Evento o currido en el trabajo que da lugar a paralizar un pro ceso , dañar un equipo (s) o materiales.
A c t o S ube s t á nda r : Es to da acció n o práctica inco rrecta ejecutada po r el trabajado r que puede causar un incidente.
C o ndic ió n S ube s t á nda r : Es to da co ndició n en el ento rno del trabajo que puede causar un incidente.
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Formato 3.2: Informe de Investigación
INVESTIGACIÓN DE EVENTO
EMPRESA

Reportado por

Fecha del informe

Recepcionado por

Tipo de Evento:

Proyecto / Site / Área:

Localización / Ubicación del evento:

Supervisor:

Requiere Atención:

Fecha del evento:

Quien lo atendió en el lugar:

Hora del evento:

Experiencia del Supervisor:

PERSONAL INVOLUCRADO
Nombre

Nombre del Puesto /Tiempo de Experiencia

Naturaleza lesión o enfermedad

Parte del cuerpo afectada

Tipo equipo ó número de equipo y/o descripción de daño o pérdida

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:
Probabilidad
Severidad

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Pre-Evento
Qué hacia antes del
evento

Evento
Qué ocurrió durante el
evento

Post-Evento
Qué se hizo
después
del evento

CAUSAS
ACTOS SUBESTÁNDARES

CONDICIONES SUBESTÁNDARES

DESCRIPCIÓN

FACTORES PERSONALES

FACTORES LABORALES

DESCRIPCIÓN

Causas Inmediatas

Causas Inmediatas

Causas Inmediatas

Causas Inmediatas

Causas Inmediatas

Causas Básicas

Causas Básicas

Causas Básicas

Causas Básicas

Causas Básicas

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
¿Qué se ha hecho o debería hacerse para controlar las causas
enumeradas?

Persona responsable
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Área responsable

Fecha de conclusión prevista Fecha de conclusión real

3.6.4

NO

CONFORMIDAD,


ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA.

Acción Correctiva

La organización toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con el objeto
de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.
Se ha establecido el procedimiento de “No Conformidades, acciones correctivas y
preventivas”, en el que se definen los requisitos para:
a.

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

b.

Determinar las causas de las no conformidades,

c.

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir,

d.

Determinar e implementar las acciones necesarias,

e.

Registrar los resultados de las acciones tomadas, y

f.

Revisar las acciones correctivas tomadas.



Acción preventiva

La Organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a
los efectos de los problemas potenciales.
Se ha establecido el procedimiento de “No conformidades, acciones correctivas y
preventivas”, en el que se definen los requisitos para:

3.6.5

a.

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,

b.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,

c.

determinar e implementar las acciones necesarias,

d.

Registrar los resultados de las acciones tomadas, y

e.

Revisar las acciones preventivas tomadas.

CONTROL DE REGISTROS
Los registros que comprueban la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud tienen las providencias de control en cuanto a la identificación, el almacenamiento,
la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición final, definidas en el
documento “Control de los registros” y “Archivo y almacenamiento de registros”.
Son considerados también, en las actividades en que se aplican, los registros provenientes
de fuentes externas (certificado de calibración, etc.).
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3.6.6

AUDITORÍAS INTERNAS
Se llevan a cabo a intervalos planificados, las auditorías internas que ayudan a determinar
si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud está conforme con las disposiciones
planificadas y con los requisitos establecidos por la organización.
Se ha establecido e implementado el Procedimiento de “Auditoría Interna del Sistema
Integrado de Gestión”, en el que se ha definido los criterios de auditoría, el alcance de la
misma, su frecuencia y metodología, las responsabilidades y requisitos para la planificación
y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros.
Se cuenta con un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías
previas.

3.7

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección realiza por lo menos una vez al año las revisiones del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud a fin de asegurar su continua conveniencia, adecuación, y
efectividad. Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y necesidades
de efectuar cambios al Sistema de Gestión, incluyendo la Política y los Objetivos. Los
resultados relevantes del sistema de seguridad serán comunicados durante las reuniones
de Comité de Seguridad que se realizan en la empresa.
La presentación de Resultados del Sistema, análisis de la información y propuestas de
mejora sobre el registro de las Revisiones por la dirección son detalladas en el formato
“Informe de revisión por la Dirección”.
3.7.1

Información para la Revisión
La información pertinente para la revisión por la Alta Dirección contempla, aunque
no se limita a:

• Revisión de la Política de Seguridad y Salud
• Los Resultados de auditorías
• Comunicación(es)

relevante(s)

con

las

partes

interesadas

externas,

Retroalimentación de los clientes: El estado de las quejas de los clientes y
encuestas de satisfacción.

• Cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba.

• Desempeño de S&SO de la organización.
• El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas.
• Resultados del proceso de consulta y participación.
119

• Acciones tomadas por la Gerencia en revisiones anteriores.
• Recomendaciones para la mejora.
• Modificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
• Plan de acción.
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
a.

La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión, procesos y desempeño

en Seguridad y Salud.
b.

La Política y los objetivos y metas.

c.

Las necesidades de recursos.

d.

Otros elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

i.El registro de los Resultados de las Revisiones por la dirección se encuentra en el
“Informe de Revisión por la dirección”.
Los resultados relevantes de la revisión por la dirección están disponibles para el proceso
de consulta y comunicación, los que serán transmitidos al Comité de Seguridad y
Coordinadores de área (según corresponda) a través de correos electrónicos o en las
reuniones del Comité de Seguridad u otros medios de ser necesario.
3.8

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN.
Los costos de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud a simple
vista son significativos, pero comparados con los costos de accidentes no guardan
semejanza alguna, ya que estos involucran: costos por paradas de operaciones, gastos
médicos, gastos de reparación, gastos de investigación, y en el peor de los casos la
perdida Humana y la paralización definitiva del proyecto.
Para el presente Proyecto se han considerado los siguientes elementos para definir los
costos de inversión en seguridad



Artículos de seguridad para campamento oficina



Artículos de seguridad para vehículos de transporte



Artículos de seguridad para máquina.



Responsables de Seguridad y Salud



Sistema integrado de Gestión Administrativo



Capacitaciones de seguridad según DS 024-2016 EM
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CAPÍTULO IV
4

4.1

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN CONCESIONES MINERAS

LA ORGANIZACIÓN
Para llevar a cabo la implementación se constituye un Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo conformado por un presidente, un secretario y seis
miembros. El acto de constitución e instalación así como las reuniones y
acuerdos, serán asentadas en el libro de actas. Debiendo, al final del periodo,
presentar un informe de las labores realizadas, que servirá de referencia al
nuevo comité.

4.2

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Para ello, la empresa:

-

Gestiona sus procesos de manera sistemática, con un enfoque de mejora
continua, para alcanzar la calidad y nivel de satisfacción esperada por sus
clientes, tanto aprendices, participantes, usuarios y empresas de los
diversos sectores económicos.

-

Promueve el desarrollo profesional, así como el bienestar, la salud y la
seguridad ocupacional de su personal, para un desempeño institucional
seguro, eficiente, eficaz y satisfactorio.

-

Cumple con la legislación, reglamentación y demás regulaciones
ambientales y sobre seguridad y salud ocupacional aplicables a sus
actividades, y con los requisitos de los sistemas de gestión establecidos
en normas internacionales y en los propios de la Institución.

-

Desarrolla sus servicios con orientación a la prevención de la
contaminación ambiental, al uso racional de los recursos, así como a la
seguridad y salud ocupacional y a la mejora de su desempeño,
incorporando estos aspectos en los contenidos curriculares y en las
actividades de formación y capacitación profesional que ofrece.
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4.3
4.3.1

PLANIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN
DE CONTROLES
Se contará con un plano de ubicación de riesgos, el cual será elaborado en
función de los riesgos presentados en las áreas de trabajo que lo requieran.
Para la identificación de riesgos se seguirá un proceso, como se aprecia en la
figura 4.1.
La identificación de peligros/riesgos y la caracterización se realizarán en el
formato “Identificación de Peligros/Riesgos Caracterización”, de la siguiente
manera:

-

Detallar el lugar donde se realiza la identificación de peligros/riesgos, así
como el tipo de proceso, actividad, lugar y/o puesto de trabajo.

-

Anotar las actividades que conforman un proceso y detallar si éstas son
rutinarias, no rutinarias o de emergencia.

Figura 4.1. Proceso de elaboración IPERC
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-

Identificar el o los peligros asociados a la actividad realizada al interior,
entorno o exterior de las instalaciones de la institución, categorizándolos
de acuerdo a si son mecánicos, físicos, eléctricos, locativos, químicos,
biológicos, físico-químicos, ergonómicos o psicosociales.

-

Identificar los riesgos asociados a cada peligro determinando si es de
seguridad o salud ocupacional.

-

Determinar la frecuencia (diario, semanal, mensual o semestral), el tiempo
de exposición y número de personas expuestas al riesgo.

-

Finalmente, señalar las medidas de control existentes, las cuales deben
detallarse.

Los riesgos identificados serán evaluados por el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Directores, Jefes o Responsables de Área, con la finalidad de
determinar aquellos que, dada su severidad y probabilidad de ocurrencia, son
riesgos significativos y se propondrán medidas de control que permitan reducir o
minimizar esos riesgos.
Los riesgos identificados y las medidas de control existentes obtenidos, serán
trasladados al formato “Determinación de la Significancia de Riesgos y
Propuestas de Control”.
Para esta evaluación, se aplica lo siguiente:
Determinación del valor de la Probabilidad (P)
Para este caso, el valor de la probabilidad del riesgo estará en función de los
siguientes índices:

-

Índice de personas expuestas (a)

-

Índice de procedimientos existentes (b)

-

Índice de capacitación (c)

-

Índice de frecuencia (d)

Cada índice, tiene valores predeterminados, que se selecciona de acuerdo a la
naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente. Estos valores se
encuentran detallados en la Tabla 4.1.
Los riesgos identificados serán evaluados por el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Directores, Jefes o Responsables de Área, con la finalidad de
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determinar aquellos que, dada su severidad y probabilidad de ocurrencia, son
riesgos significativos y se propondrán medidas de control que permitan reducir o
minimizar esos riesgos.
Los riesgos identificados y las medidas de control existentes obtenidos, serán
trasladados al formato “Determinación de la Significancia de Riesgos y
Propuestas de Control”.

Para esta evaluación, se aplica lo siguiente:
Determinación del valor de la Probabilidad (P)
Para este caso, el valor de la probabilidad del riesgo estará en función de los
siguientes índices:

-

Índice de personas expuestas (a)

-

Índice de procedimientos existentes (b)

-

Índice de capacitación (c)

-

Índice de frecuencia (d)

Cada índice, tiene valores predeterminados, que se selecciona de acuerdo a la
naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente. Estos valores se
encuentran detallados en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Determinación de la Probabilidad
PROBABILIDAD (P = a + b
+ c + d)
Índice

Persona s
expuesta s
(

Índice de
Procedimi

capacitació

ento s

Índice de frecuencia (d)

n (c)

existentes
(b)
Existen/
1

De 1 a 15

son
satisfactorios

Persona
l
entrenad
o
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Ocasional
(al menos una vez al
semestre)

De 16 a 30

2

Existen

Personal

parcialm

parcialment

ente/

Frecuente
(al menos una vez al
mes)

e
entrenado

No son
satisfactorios

Permanente

Personal
3

Más de 31

No existen

no

(al menos una vez al día)

entrenado
Fuente: Elaboración propia
El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de cada
uno de estos índices

P=a+b+c+d

Determinación del valor de la Severidad (S)

El valor de la severidad del riesgo está en función a que tan dañino puede llegar a
serlo, cada índice se encuentra detallado en la Tabla 4.2. Para determinar su valor se
tiene en cuenta los siguientes valores:

i.

Condiciones de seguridad: en cuyo caso los valores van desde levemente
dañino, dañino, hasta extremadamente dañino. Algunos ejemplos son:

-

Levemente dañino: Golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc.

-

Dañino: Caídas con fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de
miembros, otros.

-

Extremadamente dañino: Muerte, aplastamientos, quemaduras graves, pérdida
o invalidez de miembros/órganos.

ii.

Salud ocupacional: en cuyo caso los valores van desde levemente dañino,
daño a la salud reversible, hasta daño a la salud irreversible. Así tenemos
algunos ejemplos:

-

Levemente dañino: En casos que la persona afectada no requiera mayor
cuidado.

-

Dañino a la salud reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos, etc.

-

Dañino a la salud irreversible: Ej. sordera, ceguera y daños a órganos,
adquiridos en forma progresiva y de carácter permanente.
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Tabla 4.2. Determinación de la Severidad
SEVERIDAD

Índice

Salud Ocupacional

Seguridad
1

Levemente dañino

2

Dañino

3

Dañino a la salud reversible

Extremadamente dañino

Dañino a la salud irreversible

Fuente: Elaboración propia
Determinación del Grado de Riesgo (GR)
El grado de riesgo es el resultado de la multiplicación de los valores de la
probabilidad y severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en función a los
estándares establecidos por la Institución, se determina si es que el riesgo es o no
significativo (Véase Tabla 4.3).
Grado de riesgo = Probabilidad x Severidad
Tabla 4.3. Determinación del Grado de Riesgo
GRADO DEL RIESGO
Grado de riesgo

Significancia

Acción a tomar

Hasta 4

Trivial

No significativo

No requiere control adicional

Hasta 8

Aceptable

No significativo

No requiere control adicional

Hasta 16

Moderado

Significativo

Programar e implementar controles
Realizar un estudio de la actividad

Hasta 24

Substancial

Significativo

para programar e implementar
controles
Realizar inmediatamente un

Hasta 36

Inaceptable

Significativo

estudio de la actividad para
programar e implementar controles

Fuente: Elaboración propia
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Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos aquellos que por su
grado de riesgo estén comprendidos entre moderado, substancial e inaceptable y
por lo tanto requieren una acción a tomar.

Propuestas de control
Definidos los riesgos significativos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
y el personal involucrado en la actividad, proponen uno o un conjunto de controles
que deben realizarse para minimizar o reducir el grado de riesgo hasta un nivel
de riesgo aceptable. Los controles propuestos pueden tener como destino de
aplicación: la fuente, el medio o el receptor.
Así mismo, para la reducción de los riesgos, se debe considerar la aplicación de
controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

-

Eliminación

-

Sustitución

-

Controles ingenieriles

-

Señalización, alertas y controles administrativos

-

Equipos de protección personal

4.3.1. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
En cada ámbito, se realiza la identificación de requisitos legales y otros requisitos
a través de las fuentes de información y está a cargo de los responsables del
sistema integrado de gestión, los gerentes, los directores, los jefes y
responsables de área.
Al revisar las fuentes de información se identifican:

-

Nuevos requisitos legales y otros requisitos.

-

Modificaciones de los requisitos ya existentes.

-

Derogaciones.

-

Normas técnicas, metrológicas o similares.
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Tabla 4.4. Objetivos
N°

OBJETIVOS

1

Reducir o mantener el índice de accidentabilidad en 0%.

2

No incidencia de enfermedades ocupacionales.

3

Reportar todas las observaciones e incidentes ocurridos en
cada uno de nuestros proyectos.

4

Realizar inspecciones mensuales.

5

Que el 100% del personal de TECMEIN E.I.R.L. cuente con las
capacitaciones programadas.

Fuente: Elaboración propia

4.3.1.1 PROGRAMA DE S & SO
El programa de seguridad y salud ocupacional busca establecer procedimientos
para controlar los factores de riesgos, los accidentes laborales, las
enfermedades profesionales entre otros; a través de jornadas de capacitación,
la entrega de los elementos de protección personal y las brigadas de salud de
tal forma que garanticen a los empleados de la organización mejores
condiciones de salud y trabajo.
Se llevará un registro del Programa Anual de Seguridad el cual tendrá un
continuo monitoreo (Anexo 4). En este se considerará los siguientes aspectos:



Riesgo Significativo



Nivel de Significancia



Medida de Control



Indicador



Desempeño Actual



Meta



Actividades



Presupuesto



Responsable



Fecha de inicio



Fecha de término
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4.4
4.4.1

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Se procedió a definir las funciones y responsabilidades con alcance en los temas
de seguridad y salud ocupacional.
Funciones de la Empresa concesionaria.

- Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de
todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con
ocasión del mismo. Para esto planificará las acciones preventivas de los
riesgos, teniendo en cuenta:



Las competencias de los trabajadores



Las características del ambiente y del puesto de trabajo



El tipo de actividades



Los equipos, los materiales o sustancias de uso

- Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de
protección existentes.

- Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo
y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de
riesgos laborales.

- Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral
a los trabajadores, acordes con los riesgos a que están expuestos en sus
labores, los mismos que serán determinados por el comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Obligaciones de los Trabajadores

- Cumplirán las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y salud que
se apliquen en su puesto de trabajo y en todos los ámbitos de la institución.

- Usarán adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como
los equipos de protección personal y los colectivos.

- Operarán o manipularán equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos, sólo en los casos para los que hayan sido autorizados y/o
capacitados.
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- Cooperarán en la investigación de los accidentes de trabajo o cuando la
autoridad competente así lo requiera.

- Velarán por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de
los demás trabajadores u otras personas bajo su autoridad/competencia.

- Pasarán los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa,
así como a los procesos de rehabilitación integral.

- Participarán en los programas de capacitación y otras actividades destinadas
a prevenir los riesgos laborales.

- Comunicarán a su jefe inmediato todo evento o situación que pueda poner en
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas, debiendo adoptar,
de ser posible, las medidas correctivas del caso.

-

Reportarán de forma inmediata:



Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a las personas, equipos
y/o a las instalaciones; adoptando, sólo de ser posible, las medidas
correctivas del caso.



Accidentes de trabajo

- Conocerán los Planes de Respuesta ante Emergencias dispuestos por la
Institución y cumplirán los que les competa y participarán en los simulacros
de emergencia programados periódicamente.
Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Elaborar y presentar a la Dirección los reportes consolidados de los
accidentes de trabajo, así como los informes de investigación de los mismos
y las medidas correctivas adoptadas.

- Colaborar con los inspectores de trabajo de la autoridad

competente

o

fiscalizadores autorizados cuando efectúen inspecciones a la institución.

- Participar como ente promotor, consultivo y de control en las actividades
orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud de los
trabajadores.

- Propiciar la participación activa de los trabajadores y la formación de éstos,
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con miras a lograr una cultura preventiva de seguridad y salud en el trabajo,
y promover la resolución de los problemas de seguridad y salud generados
en el trabajo.
Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

-

Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos oficiales o
internos de seguridad y salud en el trabajo de la Institución.

-

Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y monitorear
su cumplimiento.

-

Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo de la institución.

-

Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades
ocupacionales

que

ocurren

en

la

institución,

emitiendo

las

recomendaciones preventivas y correctivas respectivas para evitar la
repetición de los mismos y la atención oportuna y apropiada de los
afectados.

-

Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones
así como la eficacia de las mismas.

-

Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas, áreas
operativas, instalaciones, maquinarias y equipos en función de la
seguridad y salud en el trabajo.

-

Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y verificar que se lleven
a efectos las medidas acordadas y evaluar su eficiencia. Cualquier otro
caso especial no contemplado, será analizado por el Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo, de acuerdo a sus atribuciones, recomendando las
medidas pertinentes.

-

Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención de
los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz y, la
participación de los trabajadores en la solución de los problemas de
seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos,
simulacros, etc.

-

Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales ocurridos en la Institución cuyo registro y evaluación deben
ser constantemente actualizados.

-

Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada capacitación
sobre seguridad y salud en el trabajo.
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-

Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

-

Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos y
propuestas del Comité.

-

Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el
avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma
extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan.

4.4.2

Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Se proporciona la capacitación necesaria para desarrollar y mantener las
competencias requeridas en el puesto de trabajo, y a la vez asegurar la motivación
del personal.
Todas las áreas funcionales de la empresa son responsables de la ejecución del
Plan de Capacitación del personal a su cargo, con recursos y medios definidos en
coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos, registrando la capacitación
recibida.
Para la formación y el correcto cumplimiento de la norma, se ha diseñado un manual
de seguridad y salud ocupacional.

Manual de Seguridad y Salud Ocupacional
El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera general las
actividades que realiza la empresa concesionaria, así como la política, objetivos,
responsabilidades, y referencia a los documentos que soportan el sistema.
Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados, con el fin de
evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los objetivos y política a
medida que este se va implementando.

El objetivo del manual de seguridad y salud ocupacional es dar los lineamientos
necesarios para la creación de un sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional que le permita a la organización controlar los riesgos a los que se
enfrentan sus empleados y de esta manera mejorar su desempeño.

4.4.3

DOCUMENTACIÓN
Se ha implementado los registros y documentación del sistema de Gestión de la
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Seguridad y Salud Ocupacional, en función de sus necesidades. Estos registros
y documentos estarán actualizados y a disposición de los trabajadores y de la
autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad, siendo éstos:

-

Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades
ocupacionales en el que se hace constar la investigación y las medidas
correctivas.

-

Registro de exámenes médicos ocupacionales.

-

Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos.

-

Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y
factores de riesgo ergonómicos en el control operacional.

-

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

-

Registro de Estadísticas de los datos referidos a seguridad y salud.

-

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

-

Registro

de

inducción,

capacitación,

entrenamiento

y

simulacros de emergencia
4.4.4

CONTROL OPERACIONAL
Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los riesgos
en

seguridad

y

salud

ocupacional significativos

y

las

características

fundamentales de las actividades u operaciones que los generan.
Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de:

-

Instrucciones Operativas.

-

Planes de Respuesta ante Emergencias.

-

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Hojas de Seguridad.

-

Criterios / Especificaciones de operación.

-

Requisitos

legales

y

otros

requisitos

aplicables

actividades

asociadas a los aspectos y riesgos significativos.
Se debe tener especial atención al personal de terceros en puestos clave que
realicen actividades permanentes (Vigilancia, comedor, fotocopias, etc.) o
temporales (Obras civiles, reparaciones, instalaciones, etc.); incluyéndolos en las
capacitaciones necesarias.
El personal propio de la institución, se debe mantener capacitado para realizar
las actividades vinculadas a los aspectos ambientales y riesgos significativos. Las
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actividades de capacitación son realizadas de acuerdo a un plan o en base a las
necesidades.

4.4.5

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Para responder ante emergencias, se ha establecido:

 Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por equipos
operativos especializados, encargados en forma directa e inmediata de
responder a cualquier emergencia.

 Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales

son

documentos que detallan las responsabilidades, actuación y pasos a seguir
para responder ante una eventual emergencia.

 Programar simulacros con la participación de todo el personal.
Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarán con una frecuencia
de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada simulacro, el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo deberá elaborar un informe, detallando las
incidencias del simulacro y planteando acciones para mejorar la respuesta ante
futuras emergencias y/o simulacros.
Los planes de respuesta ante emergencias y el detalle de las competencias de
los integrantes de las brigadas.
4.4.6

FORMATOS



Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles
(IPERC).

4.5
4.5.1

VERIFICACIÓN
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,
análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus servicios con los
requisitos definidos, asegurar la conformidad del sistema de gestión y mejorar
continuamente su eficacia.
El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través de los
programas de gestión correspondientes. Para el control de los riesgos
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significativos su monitoreo se realiza a través del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Los datos del avance de los programas de seguridad y salud ocupacional,
controles operacionales, se remiten trimestralmente al Responsable del Sistema
de Seguridad y Salud Ocupacional quien informa al Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Los Responsables de la Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, realizan la consolidación y análisis de los datos recibidos,
presentando la información al Representante de la Dirección. En base a las
tendencias determinadas en el análisis correspondiente proponen mejoras al
Comité de Gestión para su revisión y toma de acciones en la Revisión por la
Dirección.

4.5.2

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA
Y ACCIÓN PREVENTIVA
Investigación de Accidentes e Incidentes
La investigación de un accidente o incidente, estará a cargo del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
La toma de datos de la investigación deberá incluir lo siguiente:

-

Datos personales de los trabajadores implicados en el accidente, testigos.

-

Datos del personal que intervienen en la investigación.

-

Datos exactos del lugar de trabajo.

-

Datos del trabajador accidentado.

-

Descripción del accidente.

El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la información
necesaria para la capacitación del personal, corregir condiciones subestándares
e implementar los elementos de protección personal.
El personal designado o responsable de área, todo aquel accidente de trabajo,
incidente de seguridad y salud ocupacional o enfermedad ocupacional.
Mensualmente, el personal designado para el registro de los eventos
mencionados, enviará el registro al jefe de área, quien a su vez lo remitirá al
comité de gestión. De no haber ocurrido ningún evento, el personal designado
para el registro comunica al jefe de área esta situación.
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Prevención de riesgos
La empresa aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales:

-

Gestiona los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y
aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar.

-

Verifica el diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la
selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo
monótono y repetitivo, éstos deben estar orientados a garantizar la salud y
seguridad del trabajador.

-

Elimina las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con
ocasión del mismo, y si no fuera posible, sustituirlas por otras que
entrañen menor peligro.

-

Integra los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los
nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente,
organización del trabajo, evaluación de desempeño en base a condiciones
de trabajo.

-

Mantiene políticas de protección colectiva e individual.

-

Capacita y entrena debidamente a los trabajadores.

Se realizará la recopilación de la información de los Reportes de Acciones
Correctivas y Preventivas trimestralmente para su análisis correspondiente.

4.5.3

CONTROL DE LOS REGISTROS
Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan registros
del Sistema de Gestión, son responsables de archivar, conservar, proteger,
conservar y eliminar los registros del Sistema de Gestión de acuerdo a lo
establecido.
El acceso a la información contenida en un registro, puede ser solicitado por
cualquier miembro de la institución al responsable de archivar y conservar los
registros en referencia, siempre y cuando la información solicitada le sea
necesaria y relevante para ejecutar bien su propio trabajo.
El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación e
identificación, pudiendo usar muebles ordenadores, medios electrónicos u otros,
que satisfagan esta exigencia.
La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad necesaria para
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evitar el deterioro, pérdida o destrucción. El tiempo de conservación de los
registros, antes de su eliminación deberá indicarse para cada uno de ellos en el
formato.
4.5.4

AUDITORÍA INTERNA
El Representante de la Dirección en coordinación con los Responsables del
Sistema de Gestión, elabora el Programa Anual de Auditorías Internas el cual
incluye al equipo de auditores designados.
El Programa Anual de Auditorías Internas, contempla por lo menos una auditoría
interna para cada área funcional dentro del alcance del Sistema de Gestión. La
frecuencia puede aumentar en función al estado

e importancia del proceso o actividad a auditar y al resultado de las auditorias,
pudiendo reprogramarse nuevas visitas en el mismo periodo de acuerdo a lo
mencionado.
Las auditorías a un mismo centro de formación, o área funcional se realizarán con
un intervalo no mayor a 18 meses. El auditor coordinará con el auditado, la fecha
de la auditoria con una anticipación de al menos siete días útiles.
Los resultados de las auditorías internas y/o externas son analizados
cualitativamente, lo cual debe permitir determinar tendencias, recurrencias que
deberán ser corregidas, así como oportunidades de mejora. Las acciones
preventivas deben identificarse y difundirse a fin de que sean aplicadas en donde
corresponda. El análisis de los resultados de las auditorías es elemento de
entrada de las revisiones por las direcciones.
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CONCLUSIONES
1. La Empresa Concesionaria evalúa los riesgos y Salud Ocupacional en las
diferentes áreas para garantizar una gestión exitosa, teniendo en cuenta el
proceso de la mejora continua mediante la prevención.

2. La aplicación y desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
permite prevenir y disminuir la tendencia de accidentes fatales en la Empresa.

3. La seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por prevención
y la implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional nos
permitirá disminuir las pérdidas y consecuentemente se incrementará las
utilidades y la productividad.

4. El éxito de un Sistema de gestión de seguridad y Salud Ocupacional en una
Empresa dependerá directamente del grado de involucramiento que tenga
cada uno de los trabajadores que laboran en la misma; independiente del
rango que sustente en la empresa.

5. Definir un manual de seguridad y salud ocupacional, el cual establece un
sistema de seguridad y salud ocupacional, va a permitir minimizar o eliminar
los riesgos de los empleados.

6. Una auditoria base determina las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades de mejora que tiene en el Sistema en el momento que se realice
cualquier tipo de inspecciones.
Las auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la
frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso.

7. Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye con la
mejora continua de cualquier organización a través de la integración de la
prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de
las herramientas en las actividades de mejora
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