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INTRODUCCION

La minería constituye una de las principales actividades económicas de mayor
trascendencia qué impulsa el desarrollo del país; según el Banco Central de
Reserva del Perú en el año 2013. Esto implica que esta actividad genere
bastantes puestos de trabajo, aumentando de esta manera los riesgos en las
actividades que realizan los empleados para el Titular Minero y terceros.
El presente Informe Técnico trata sobre la implementación de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la norma OHSAS 18001
versión 2007 en la Planta de Conminución ubicada en la unidad de explotación
"Manto Bonito" perteneciente a la Empresa MINORCCO S.A.C.
En la Planta de Conminución se procesa mineral para un posterior tratamiento.
Esto implica que el personal, equipos y medio ambiente, estén expuestos a
riesgos, los cuales si no son controlados adecuadamente, pueden dar como
resultado accidentes, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y al
medio ambiente.
Es por ello que se opta por la aplicación de la norma OHSAS 18001 para
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el área
de Conminución.
La norma OHSAS 18001 es voluntaria. En nuestro entorno, la competencia, las
buenas prácticas, la calidad percibida, el cumplimiento de la legislación y las
exigencias de los clientes, así como la necesidad de las empresas de reducir
costos y ser más productivas, son quienes hacen de la implementación de este
sistema una necesidad obligada para las empresas que requieran del mismo.
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Las inver~iones en la salud, para preservar la integridad física y mental de los
trabajadores; y la seguridad industrial para prevenir incidentes en el lugar de
trabajo, debería ser vistos como inversiones y no como gastos, por los resultados
y el retorno de la inversión en productividad, motivación y compromiso del
personal, cumplimiento de legislación laboral y respuesta ante emergencias.

RESUMEN

La unidad de explotación "Manto Bonito" pertenece a la Empresa MINORCCO
S.A.C., en dicha unidad la empresa tiene una planta de Conminución de minerales
de cobre.

Por lo tanto el trabajo de tesis se divide en:

En el Capítulo 1, se hace una breve descripción de la unidad de explotación "Manto
Bonito" y también los antecedentes de la empresa en temas de salud y seguridad.

En el Capítulo 11, hablamos de la Norma OHSAS 18001, del objetivo y campo de
aplicación de la norma, y de los términos y d~finiciones de esta norma y vemos
cual fue la Planificación para la implementación.

En el Capítulo 111, se realiza un estudio de los riesgos y tipos de peligros que
existen en las actividades Mineras.

En el Capítulo IV, se diseña el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, siguiendo los requisitos establecidos en la Norma OHSAS 18001.

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como la
bibliografía y anexos.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE TESIS

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los frecuentes accidentes de los empleados, daños a la propiedad y medio
ambiente, se deben principalmente al poco conocimiento que tienen los
- trabajadores en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.

B. JUSTIFICACION
La importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional radica en que, año con
año las cifras con accidentes relacionados con el trabajo de Empresas
Mineras se incrementan. Las actividades de Conminución traen consigo
muchos peligros y riesgos asociados a estos, los cuales si no son
controlados se producen los accidentes.
Estos accidentes provocan pérdidas económicas y sociales de suma
importancia. Así que se hace necesario, para las Empresas Mineras
Implementar Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a fin
de evitar pérdidas humanas y económicas.

C. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en base a la Norma OHSAS 18001, para cuidar la
integridad física de los trabajadores.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Comprender y utilizar los procedimientos y herramientas del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, como
son: la Política, IPERC, ATS, PETS, PTS, PETAR, etc. Para
desarrollar las actividades de Conminución de forma eficaz,
minimizando así los accidentes y las enfermedades
ocupacionales.

•

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para una futura certificación.
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CAPITULO 1
Generalidades y Antecedentes

1.1.

Descripción General

Manto Bonito es una unidad de explotación y procesamiento de
minerales, la cual se encuentra ubicada en el distrito de Yarabamba,
provincia y departamento de Arequipa. Dicha unidad pertenece a la
empresa MINORCCO S.A.C.
MINORCCO S.A.C. fue fundada el 25 de Mayo del 2008, con número de
RUC 20454785135. La empresa registra como domicilio legal Calle
Málaga Grenet No 318 Urb. Magisterial 1 Etapa (A dos cuadras del
estadio Umacollo) distrito, provincia y departamento de Arequipa.
1.2.

Descripción de la Planta de Conminución

La planta de Conminución y/o Chancado, procesa minerales sulfurados
y oxidados de cobre.
La planta de Conminución tiene una capacidad de tratamiento de 5,000
TM/Día. La planta recibe mineral proveniente del tajo "Manto Bonito".
El mineral es triturado y reducido hasta una pulgada y media.

1.3.

Descripción de Equipos
1.3.1. ZARANDA GATOR

La alimentación se da con un cargador frontal, de manera
constante, se trabaja con mineral proveniente del tajo abierto.
1

Capacidad de diseño

200 ton/hora

Potencia del Motor

60 HP

Largo

12'

Ancho

4'

Angula de inclinación

3"

Set

Cuadro N°1.1 Descripción Zaranda

1.3.2. CHANCADORA DE QUIJADAS GATOR

La alimentación proviene de la clasificación de la zaranda (Over
Size). A continuación se da a conocer algunos parámetros del
equipo.

!~ i! !!
Capacidad de diseño

200 ton/hora

Potencia del Motor

120 HP

Largo

36"

Ancho

24"

Set

3.5"
Cuadro W1.2 Descripción Chancadora

1.3.3. FAJA TRANSPORTADORA No 1

La alimentación proviene de la clasificación de la zaranda (Under
Size) y del producto del chancado primario (Chancadora de
Quijadas). A continuación se da a conocer algunos parámetros
del equipo.

Capacidad de diseño
Potencia del Motor

200 ton/hora

25 HP

Largo

327''

Ancho

42"

Angula de Inclinación
Cuadro N°1.3 Descripción Faja

2

1.3.4. FAJA TRANSPORTADORA N°2

La alimentación proviene de la descarga de la faja No 1. A
continuación se da a conocer algunos parámetros del equipo.

Capacidad de diseño

200 ton/hora

Potencia del Motor

25 HP

Largo

528"

Ancho

42"

Angula de Inclinación
Cuadro W1.4 Descripción Faja

1.3.5. CHANCADORA CÓNICA GATOR No 1

La alimentación proviene de la descarga de la faja N°2. Donde el
mineral es distribuido uniformemente hacia la Chancadora
Secundaria No 1. A continuación se da a conocer algunos
parámetros del equipo.

Capacidad de diseño

120 ton/hora
200 HP

Potencia del Motor

3%'

Largo

4"

Ancho de boca

1 %"

Set

Cuadro No 1.5 Descripción Chancadora

1.3.6. CHANCADORA CÓNICA GATOR No 2

La alimentación proviene de la descarga de la faja N°2. Donde el
mineral es distribuido uniformemente hacia la Chancadora
Secundaria No 2. A continuación se da a conocer algunos
parámetros del equipo.
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Capacidad de diseño

120 ton/hora

Potencia del Motor

200 HP

3%'

Largo

4"

Ancho de boca

1 W'

Set

Cuadro No 1.6 Descripción Chancadora

1.3.7. FAJA TRANSPORTADORA N°3A
La alimentación proviene de la descarga de la Chancadora
Secundaria No 1. A continuación se da a conocer algunos
parámetros del equipo.

120 ton/hora

Capacidad de diseño
Potencia del Motor

15 HP

Largo

413"

Ancho

42"

Angulo de Inclinación
Cuadro No 1.7 Descripción Faja

1.3.8. FAJA TRANSPORTADORA N°38
La alimentación proviene de la descarga de la Chancadora
Secundaria No 2. A continuación se da a conocer algunos
parámetros del equipo.

Capacidad de diseño

120 ton/hora

Potencia del Motor

15 HP

Largo

413"

Ancho

42"

Angulo de Inclinación
Cuadro W 1.8 Descripción de Faja
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1.4.

Antecedentes
Con el fin de conocer la situación actual, respecto a los temas de
Seguridad y Salud Ocupacional en la planta, se desarrolló un
diagnóstico con el objetivo de determinar las necesidades de la
empresa, para aportar aspectos fundamentales para el diseño del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para lograr dicho fin, en el área de trabajo involucrada, se realizó:
1.4.1. DIAGNÓSTICOS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE SSO
Este diagnóstico se realizó para conocer la opinión de los
trabajadores en general respecto a las condiciones actuales de
Seguridad y Salud Ocupacional Se realizó el estudio para
determinar:
• El conocimiento que tienen los trabajadores acerca de los
riesgos a que están expuestos dentro de las instalaciones.
• El conocimiento que tienen los trabajadores sobre Seguridad y
Salud Ocupacional.
1.4.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMAR
OHSAS 18001
Se evaluó el grado de cumplimiento de los requisitos de Norma
OHSAS · 18001. La determinación de la información requerida
para desarrollar el diagnóstico se efectuó en base a cada uno de
los puntos de la Norma.
1.4.3. RESUL TACOS
a) En cuanto al diagnóstico de las condiciones actuales de
Seguridad y Salud Ocupacional, se obtuvo los siguientes
resultados:

•

•

Los trabajadores de la empresa no tienen mayor
conocimiento en lo que respecta a Seguridad y
Salud Ocupacional.
La empresa no brinda información, ni capacitación
constante a los trabajadores en lo que se refiere a
Seguridad y Salud Ocupacional.

b) Finalmente, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de
la Norma OHSAS 18001 se determinó que la organización
no cuenta con documentación, procedimientos, política de
Seguridad y Salud Ocupacional y objetivos exigidos por la
Norma.
S

En cuanto a los beneficios de Implementar un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la norma OHSAS
18001, podemos citar los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Minimiza el riego de accidentes de empleados y otras
partes interesadas.
Disminuye los costos generados por lesiones o accidentes.
Mejora el control sobre el cumplimiento de las leyes
vigentes.
Mejora la imagen de la empresa.
Mejora el ambiente laboral.
Reduce los riegos de accidentes, al detectarlos y
prepararse adecuadamente para evitarlos o disminuirlos.
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CAPITULO 11
Estudio del Sistema de Gestión OHSAS 18001
2.1. Sistema de Gestión

Un Sistema de Gestión es todo aquello que el empleador estudia, diseña,
implementa, ejecuta, revisa y cambia a efectos de que se mejore, de
manera continua la prestación de servicios en la empresa, sin que -se
presenten daños a la salud.
El Sistema de Gestión es el conjunto de elementos interrelacionados o
interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y alcanzar dichos objetivos. A través de
un proceso continuo, adoptando un Sistema completo de Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo.
2.2.

Norma OHSAS 18001

Organizaciones de todo tipo están cada día más involucradas con el
cumplimiento y demostración respecto al desempeño de seguridad y
salud ocupacional (SSO), mediante el control de sus riesgos, consistente
con su política y objetivos de SSO.
Esto sucede dentro un contexto de la legislación cada vez más rigurosa,
el desarrollo de políticas de economía y otras medidas que promueven las
Buenas Prácticas de SSO y un interés creciente de las partes interesadas
sobre cuestiones de SSO.
Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorías" de
SSO para evaluar su desempeño de SSO. Sin embargo, estas revisiones
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y auditorías pueden no ser suficientes para proporcionar a una
organización la seguridad que. su desempeño no sólo cumple, sino que
seguirá cumpliendo sus requisitos legales y de su política.
La norma OHSAS que abarca la gestión de SSO, está destinada a
proporcionar a las organizaciones de los elementos de un eficaz sistema
de gestión de SSO que pueda integrarse con otros requisitos de gestión y
ayudar a las organizaciones a lograr objetivos económicos de SSO. Estas
normas, así como otras Normas Internacionales, no tienen la intención de
ser usadas para crear barreras comerciales o para aumentar o cambiar
las obligaciones legales de una organización.
Esta Norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestión de
SSO para permitir que una organización desarrolle e implemente una
política y objetivos que tomen en cuenta los requisitos legales e
información acerca de los riesgos de SSO.
Esta norma tiene el propósito de aplicarse a organizaciones de todo tipo y
tamaño y acomodarse a diversas condiciones culturales y sociales.
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y
funciones de la organización, y especialmente de la alta dirección. Un
sistema dé este tipo permite que una organización desarrolle una política
de SSO, establezca objetivos y procesos para lograr compromisos con
política, tomar acciones cuando se necesite mejorar su desempeño y
demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de la Norma
OHSAS.
El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover las
buenas prácticas de SSO, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Cabe señalar que muchos de los requisitos se pueden
abordar simultáneamente o revisar en cualquier momento.
Existe una importante distinción entre la Norma OHSAS, que describe los
requisitos para un sistema de gestión SSO, aplicable a la
certificación/registración y/o la auto-declaración del sistema de gestión
SSO, y una guía no-certificable que tiene el propósito de asistir. a una
organización para establecer, implementar y mejorar el sistema de gestión
de SSO.
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2.2.1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LA NORMA OHSAS
18001

Esta norma de la Serie de Evaluación de Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO) establece los requisitos para un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional (SSO), para que las
organizaciones puedan controlar sus riesgos y mejorar su
desempeño. No establece criterios específicos en cuanto al
desempeño en materia de SSO, ni incluye especificaciones
detalladas para el diseño de un sistema de gestión.
Esta norma de SSO es aplicable a cualquier organización que
desee:
a) establecer un sistema de gestión de SSO con el fin de
eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras
partes interesadas que puedan verse expuestos a los
peligros de SSO asociados con sus actividades.
b) implementar, mantener y mejorar en forma continua un
sistema de gestión de SSO.
e) asegurar ella misma de su conformidad con la política de
SSO declarada.
d) demostrar conformidad con esta norma de SSO, mediante:
•

Realizando una autodeterminación y declaración de
conformidad con la norma, o

•

Buscando una confirmación de su conformidad por
las partes que tengan interés en la organización,
tales como clientes , o

•

Buscando una confirmación de su auto declaración
por una parte externa a la organización, o

•

Buscando la certificación 1 registro de su sistema de
gestión de SSO a través de una organización
externa.

Todos los requisitos de esta norma de SSO están destinados a ser
incorporados en cualquier sistema de gestión de SSO. La
extensión de su aplicación dependerá de factores como la política
de SSO de la organización, la naturaleza de sus actividades y los
riesgos y la complejidad de sus operaciones.
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2.3. Términos y Definiciones
2.3.1. SALUD OCUPACIONAL

La Organización Internacional del Trabajo la define como: "El
conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la
promoción, educación, prevención, control, recuperación y
rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos
de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo
con sus condiciones fisiológicas y sicológicas".
2.3.2. SEGURIDAD MINERA

Se define como Seguridad Minera la aplicación organizada de
principios, metodos y tecnicas de la Seguridad e Higiene Industrial
a las condiciones en que desarrollan las actividades de la industria
extractiva minera, tanto subterranea como de superficie.
Se designa como industria extractiva minera, a todas las
actividades
correspondientes
a
prospecccion,
extraccion,
transformacion, concentracion, fundicion de minerales y productos
intermedios, almacenamiento de deshechos y embarque de
minerales metalicos y no metalicos, rocas, depositas de sustancias
fosiles e hidrocarburos líquidos o gaseosos y fertilizantes.
2.3.3. HIGIENE INDUSTRIAL

La higiene industrial es una técnica no médica, que tiene por
objetivo el reconocimiento, evaluación, control y prevención de
riesgos laborales relativos a la posibilidad de sufrir alteraciones de
la salud por una exposición a agentes físicos, químicos, biológicos;
que pueden provocar "Enfermedad Ocupacional".
2.3.4. ENFERMEDAD OCUPACIONAL

Es aquella que se produce directamente por la acción específica de
contaminante ambiental en la actividad, profesión o trabajo que
desarrolla una persona y que le origina una alteración en la salud
con incapacidad o muerte.
2.3.5. INCIDENTE

Es un evento no planeado, el mismo que bajo circunstancias
ligeramente diferentes, podría haber resultado en un daño. Se
10

emplea el término incidente cuando los eventos por poco causan
un accidente.
Los incidentes y los accidentes son eventos que no han sido
controlados adecuadamente, no son únicamente eventos no
planeados. Un Sistema de Seguridad eficiente anticipa los
escenarios de incidentes/accidentes, y dentro de su planificación
está considerado el mitigar sus consecuencias por medio de
equipamientos para el tratamiento médico, brigadas y equipos de
emergencia y contingencias.
2.3.6. ACCIDENTE
Es el resultado de un contacto con energía o sustancias, por

encima del umbral límite del cuerpo, estructura o ambiente. La
energía es intercambiada típicamente en una forma química,
eléctrica, térmica, cinética, ruido, radiación, etc.
Estos eventos resultan en daño no sólo a personas, sino también a
procesos, propiedades y el ambiente. No se deberá cometer el
error de pensar que los accidentes sólo se relacionan a lesiones
personales. Las lesiones únicamente son la consecuencia de un
accidente. En efecto, la experiencia demuestra que hay más daños
a la propiedad y otros accidentes, que lesiones y enfermedades
ocupacionales.
Es importante notar que la definición de un accidente requiere una
diferenciación entre sus consecuencias y el accidente por sí
mismo. En otras palabras, los accidentes resultan en pérdidas o en
consecuencias.
Consecuencias de los accidentes

Las consecuencias presentadas en la tabla adjunta demuestran
que no sólo las personas sufren las consecuencias de accidentes,
sino también la propiedad, los procesos y el medio ambiente. En
realidad, es virtualmente imposible separar estos elementos debido
a que están fuertemente interrelacionados.
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Tabla N° 2.1 Consecuencias de los eventos tipo accidentes

•
•
•
•
•
•
•
•

Lesiones a las personas.
Contaminación del aire.
Daños a la propiedad.
Daños a vehículos motorizados.
Contaminación de aguas subterráneas.
Enfermedades.
Interrupción del trabajo continuo.
Daño a los productos y materiales.

Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque sistemático
verdaderamente efectivo de la Administración de la Seguridad y
Salud Ocupacional orientado a los cuatro elementos del sistema de
trabajo: Gente, Equipos, Materiales y Medio Ambiente (GEMA).

Figura N° 2.1 GEMA
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Fases de un accidente

El instante de este evento puede dividirse en tres fases: Precontacto, Contacto y Post-contacto. El evento tiene lugar cuando el
contacto se produce. Las circunstancias y factores que preceden al
contacto forman parte de la fase de pre-contacto y las
consecuencias se presentan en la fase de post-contacto.
Al identificar éstas tres fases se puede ver que es fácil determinar
las etapas de control de ocurrencia de los accidentes mediante tres
etapas objetivamente en paralelo: Prevención, Protección y
Reparación. Donde la etapa de prevención es guiada por un
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, la etapa de
protección son todos los mecanismos de defensa al respecto como
los equipos de protección personal y la etapa de reparación lo
conforman todos los planes de contingencia como los primeros
auxilios y medidas de mitigación que pueden evitar daños mayores.

2.3. 7. PÉRDIDA
Está referida al resultado final de los accidentes, se define como un
daño evitable a la gente, propiedades, procesos o al ambiente.
En general es el derroche innecesario de cualquier recurso.

Modelo Causal de Pérdidas

Existen múltiples causas que conducen a un accidente, todas ellas
trabajan en conjunto para desencadenar el evento, una vez que la
secuencia causal es puesta en movimiento, es ya cosa fortuita o
del azar las consecuencias.
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Figura N° 2.2 Modelo Causal de Pérdidas

Falta de Control

Programas y estándares inadecuados, inexistentes o
incumplidos; dirigidos a controlar los riesgos y peligros

Causas Básicas

Factores personales y de trabajo

r-----·
•

Causas Inmediatas

Accidentes/incidentes

•

Pérdida

1

Actos y condiciones sub-estándares

Contacto con una fuente de energia superior

Persona, Medio Ambiente, Propiedad, Proceso,

Causas Básicas o Subyacentes
Las causas básicas permiten que las causas inmediatas existan.
Estas se descubren formulando continuamente la pregunta por qué
fue permitido el acto o condición. Existen dos tipos de causas
básicas: los factores personales y de trabajo.
•

Factores Personales
Son aquellos que directamente son reflejados en las
personas. Estos explican por qué las personas cometen
actos sub-estándares.
El siguiente caso estudio explica el significado de estos
factores. Un técnico de laboratorio estuvo llevando a cabo un
procedimiento que implicaba el uso de ácido clorhídrico,
cuando accidentalmente derramó algo de ácido diluido sobre
la mesa de trabajo. Un poco del ácido salpicó en los ojos
desprotegidos de las persona. Un acto sub-estándar sería no
emplear lentes de protección. Al preguntarse por qué no usó
sus lentes de seguridad, se descubrió que el técnico no fue
avisado de este requerimiento en el laboratorio; o tal vez la
persona fue inadecuadamente entrenada. Estos tipos de
causas son llamados Factores Individuales o personales
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•

Factores de Trabajo
Son aquellos que están reflejados en los procesos de
trabajo.
En el ejemplo anterior, se puede encontrar algunos factores
de trabajo que pueden explicar los motivos por los cuales el
trabajador no empleo los lentes de seguridad. Un factor
puede ser que en el lugar de trabajo no se habían
establecido reglas para el uso de los lentes de seguridad,
otro factor sería posiblemente la carga de trabajo tan intensa
que el trabajador olvido ciertas reglas de seguridad. Estas
causas se listan a continuación:
Tabla N° 2.2 Factores personales y de trabajo más comunes
Factores Personales

•

•
•

Desconocimiento- Falta de Entrenamiento- Motivación Deficiente .
Capacidad ffsica - Capacidad mental
Estrés fisico y mental.
Factores de Trabajo

•
•
•
•
•

metas y objetivc:>s conflictivos,
Liderazgc:>: Retroalimentación,
planificación deficiente, etc.
lngenieria: Cambios referentes al trabaje:>, materiales, equipc:>s y
construcciones deficientes.
Mantenimiento: Frecuencia del trabajo, limpieza, ajuste y calibración,
reparaciones, sustitución de partes.
Estándares de trabajo: Métodc:>s de trabajo, comunicación de
estándares, revisión y actualización de estándares.
Abuso y desgaste: Intencional y no intencional.

Causas Inmediatas
En general, las causas inmediatas son las cosas que pueden ser
detectadas por nuestros sentidos. Estas pueden ser vistas, oídas,
olidas, tocadas y aún saboreadas en algunos casos. Estas son
rápidamente aparentes o evidentes e inmediatamente preceden al
contacto.
A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y "condiciones
inseguras"; sin embargo estos términos pertenecen a un paradigma
del pasado por lo que en esta tesis se prefiere usar los términos
actos sub-estándar o condiciones sub-estándar. Refiriéndose a
ellas como sub-estándar implica que alguna clase de estándar
existe, y que esos actos y condiciones son entonces controlables.
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Si se refiere a ellas como actos y condiciones "inseguras" se da
poca luz sobre la forma en que ellas pueden ser controladas.
Los actos y las condiciones sub-estándar son señales de que los
problemas básicos o subyacentes existen dentro del sistema para
prevenir las pérdidas. Como una medicina, los síntomas de
tratamiento a menudo distraen la atención para identificar y corregir
las causas básicas.
Tabla N° 2.3 Actos y Condiciones Sub-estándares más comunes
Actos Subestándares

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Operar equipos sin autorización.
No asegurar el equipo.
Operar a altas velocidades.
Retirar los dispositivos de seguridad.
Posición inadecuada para realizar la
tarea.
Trabajar bajo influencia de alcohol y/o
drogas.
Uso inadecuado del EPP.
No usar el EPP.
Realizar el mantenimiento del equipo
cuando este esta en funcionamiento.
Otros.

Condiciones Subestándares

..•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Guardas o barreras inadecuadas .
EPP en mal estado .
Materiales, equipos y herramientas
en mal estado .
Areas congestic:madas o reducidas.
Falta de orden y limpieza.
Ruido excesivo .
Ventilación deficiente .
Qulmicos incompatibles .
Bajas/altas temperaturas .
Radiación .
Condiciones ambientales peligrosas
ejemplo:
polvos,
neblinas,
por
humos, gases, vapores otros.
Otros .

Costos de los Accidentes

Los costos de los accidentes pueden ser modelados como un
iceberg, ilustrado a continuación. Los costos relativamente
pequeños asociados con gastos médicos y de seguros son obvios,
como el pico del iceberg, mientras que los enormes costos totales
de los incidentes tienen que ser encontrados sumergidos debajo de
la superficie.
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Figura N° 2.3 Costos de los Accidentes
Costos por lesiones y enrermedades ocupacionales
•Gastos Médicos
•Compensaciones
•Tiempo perdido

DAI\IOSALA
PROPIEDAD

$1 á $30
ISCELANEOS

Analizando, se puede apreciar que por cada unidad de costo (dólar,
libra, peso, nuevo sol, etc.) hay de 6 a 53 veces aquella cantidad
de pérdida debida a costos a la propiedad, procesos, materiales y
misceláneos. El modelo del iceberg ha sido ampliamente usado y
aceptado como una ilustración del costo total de pérdidas. Las
cifras dadas aquí se derivan de investigaciones sobre costos de
seguros. Por lo que estos costos deberán ser cuidadosamente
obtenidos y analizados pues de lo contrario pasarían
desapercibidos.

2.3.8. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La declaración general de una política de Seguridad y Salud
Ocupacional deberá establecerse por escrito, reflejando
efectivamente una actitud positiva y el compromiso de la
administración por la seguridad minera y salud ocupacional,
entendiendo que éstas son responsabilidad directa de todos los
funcionarios de línea así como de todos los trabajadores.

2.3.9. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y
Salud Ocupacional, comprende al titular minero, a las empresas
contratistas mineras y a los contratistas de actividades conexas.
Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser
parte del sistema de gestión empresarial de seguridad y salud
ocupacional que debe estar bajo el liderazgo de la Gerencia
General o su equivalente y/o del titular minero.
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2.3.10. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Todo titular minero con veinticinco (25) trabajadores o más
(incluidos los trabajadores de empresas contratistas mineras y
empresas contratistas de actividades conexas) por cada UEA o
concesión minera, deberá constituir un Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional, el cual deberá contar con un Reglamento de
Constitución y Funcionamiento. Dicho comité deberá ser paritario,
es decir, con igual número de representantes de la parte
empleadora y de la parte trabajadora y estará integrado hasta por
doce (12) miembros.
Todo titular minero con menos de veinticinco (25) trabajadores
debe capacitar y nombrar entre los trabajadores de sus áreas
productivas, cuando menos, a un supervisor de seguridad y salud
en el trabajo por turno que tenga las mismas obligaciones y
responsabilidades del comité.

Funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional:
a) Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las
actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en
equipo.
b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la
estructura establecida en el ANEXO N° 17 de RSSOM.
e) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional.
d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevarán a cabo
un día laborable dentro de la primera quincena de cada
mes, para analizar y evaluar el avance de los objetivos y
metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y
Salud Ocupacional mientras que la programación de
reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los
accidentes fatales o cuando las circunstancias lo exijan.
e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se
anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones
con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los
responsables e involucrados.
f) Realizar
inspecciones
mensuales
de
todas
las
instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y Salud
Ocupacional las recomendaciones con plazos para su
implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las
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g)

h)
i)

j)

k)

recomendaciones
de
las
inspecciones
anteriores,
sancionando a los infractores si fuera el caso.
Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional, el cual será distribuido a todos los
trabajadores.
Aprobar el plan de minado anual para las actividades
mineras de explotación con operaciones continuas.
Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales,
emitiendo las recomendaciones pertinentes.
Convocar a elecciones para el nombramiento del
representante de los trabajadores ante el Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional, y nombrar a la Junta
Electoral.
Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de
la alta gerencia de la unidad minera, que infrinjan las
disposiciones del presente reglamento, disposiciones
legales vigentes y resoluciones que emita la autoridad
minera, retarden los avisos, informen o proporcionen datos
falsos, incompletos o inexactos, entre otros.

2.3.11. INDUCCIÓN
Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e
instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma
segura y correcta.
a) Inducción General: Es la presentación al trabajador, con
anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, de la
política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, practicas
generales y el ambiente laboral de la empresa.
b) Inducción del Trabajo Especifico: Es la orientación al
trabajador respecto de la información necesaria a fin de
prepararlo para un trabajo especifico.

2.3.12. CAPACITACIÓN
Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y
prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos,
habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la
prevención de los riesgos, la seguridad y salud ocupacional de los
trabajadores.

Capacitación para trabajadores.
Los titulares mineros, deben desarrollar programas de
capacitación permanente, teórica y práctica, para todos los
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trabajadores, a fin de formar mineros calificados por
competencias, de acuerdo a un cronograma anual, el mismo que
deberá realizarse dentro de las horas de trabajo.
a) Trabajador nuevo:
./

Inducción y orientación básica no menor de 8 horas
diarias durante 2 días.
En el caso de las visitas, se deberá realizar una
inducción general no menor de 1 hora.
Capacitación en el área de trabajo no menor de 8
horas diarias durante 4 días.

b) Trabajador no nuevo:
./ Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y
la alta gerencia, que no sea personal nuevo,
deberán recibir una capacitación trimestral no menor
a 15 horas .
./ Las reuniones de seguridad "de 5 minutos", previas
al inicio de las labores, no se tomaran en cuenta
para el computo de las horas de capacitación.

Aspectos de Capacitación
Se deberá incluir los siguientes puntos:
•!• Uso de la información de la hoja de datos de seguridad de
materiales (HDSM-MSDS).
•!• Uso correcto del sistema de izaje.
•!• Significado y uso del código de señales y colores en sus
respectivas áreas de trabajo.
•!• Control de agentes químicos, físicos, biológicos.
•!• La instalación, operación y mantenimiento de equipos
mecánicos fijos y móviles, conforme a las especificaciones
técnicas de los fabricantes, su programa de mantenimiento,
descarga de gases contaminantes, calidad de repuestos y
lubricación.
•!• Manejo defensivo para los conductores de transporte de
personal y carga en general.
•!• Control y manipuleo de materiales y sustancias peligrosas.
•!• Para las cuadrillas de emergencia se debe contar con un
manual de procedimientos, y en ningún caso, participará
personal con calificación menor a 80, en la escala de 1 a
100.
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•!• Uso de antídotos y ubicación de las sustancias químicas.
•:• Equipo de Emergencia, en grupos no menores de 12
trabajadores. Practicas en vacio.
•:• Simulacros de salvamento semestrales.
•:• Atención en primeros auxilios, anualmente, dejando
constancia de resultados y materiales.
•:• Utilización del mercurio, cianuro y otros en el proceso de
recuperación de oro.' Uso del EPP adecuado y el control de
derrames de fugas.
•!• Uso de tablas geomecánicas.
•:• Trabajos de soporte para techos, paredes y/o pisos
establecidos en el plan de minado.
•!• Determinación de la concentración residual de los gases que
emana el ANFO o sus mezclas.
•:• Prevención y control de incendios, con su respectivo
simulacro.
•:• Manejo de los residuos sólidos.

2.3.13. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se define como Equipos de Protección Personal (EPP), los
artículos de seguridad utilizados por los trabajadores en el
desempeño de sus funciones, con el propósito de prevenir
lesiones o enfermedades profesiones en razón de la condiciones
de riesgo a que está expuesto en el trabajo que realiza.
Es importante recordar que un equipo de protección individual, no
elimina el peligro, ni evita la ocurrencia de un accidente, tampoco
sustituyen los controles de ingeniería eficaces, condiciones
laborales seguras o buenas prácticas de trabajo, pero pueden
desempeñar un papel esencial en la protección del trabajador, al
ayudar a minimizar las consecuencias de un evento inesperado.
Protección para la cabeza

Los cascos para la protección de los trabajadores contra el
impacto y la penetración de la caída de objetos deberán cumplir la
norma ANSI Z89.1-2003 u otra equivalente. La selección de la
protección de cabeza debe considerar los siguientes elementos:
a) El tipo 1 considera protección para impactos sobre cabeza,
mientras que el tipo 2 considera protección para impactos
sobre cabeza y laterales.
b) Clase E: Reduce el peligro por alto voltaje, 20,000 V.
e) Clase G: Reduce el peligro por bajo voltaje, 2,200 V.
d) Clase C: No provee protección contra riesgo eléctrico.
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Protección para ojos y rostro
La protección para ojos y rostro debe cumplir con el Estándar
ANSI Z87.1-2010 o equivalente. La selección de la protección de
ojos y rostro debe considerar los siguientes elementos:
a) Proteger contra el riesgo(s) específico(s) del área de
trabajo.
b) Tener un buen ajuste y ser confortable para el uso.
e) Proporcionar amplitud de visión y movimiento, no
restringirla.
d) Ser compatible con los otros EPP's para la tarea.
e) La protección de ojos y rostro debe identificar claramente
en el EPP el nombre del fabricante.
f) El uso de lentes de seguridad a medida deben ser
entregados a aquellas personas que usan lentes con
prescripción y trabajan en áreas operativas.

Protección para pies
El calzado de seguridad para los empleados deberán cumplir los
requisitos y especificaciones de la norma ASTM F-2412-05 &2413-05 u otra equivalente. La selección de la protección para
pies debe considerar los siguientes elementos:
a) Proteger contra el riesgo(s) específico(s) del área de
trabajo.
b) El requerimiento mínimo para la protección de pies es que
cumpla con test de resistencia al impacto y compresión.
Adicionalmente puede ser requerida protección del riesgo
eléctrico, protección para electricidad estática, protección
contra punción/perforación.
e) Las suelas de los zapatos deberán ser de caucho y no
conductoras de la electricidad.

Protección respiratoria
La protección respiratoria debe tener una certificación NIOSH o
equivalente. La selección de la protección respiratoria se debe
hacer de acuerdo al Programa de Protección Respiratoria, que
cumpla como mínimo con los requisitos establecidos por OSHA.
Al seleccionar un respirador, los siguientes factores deben ser
tomados en consideración:
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a) La naturaleza química y física del peligro.
b) La toxicidad y concentración de las sustancias químicas
(las concentraciones altas requieren que el reemplazo del
filtro se haga dentro de plazos más cortos).
e) La atmósfera (incluye la presencia de niveles elevados o
bajos de temperatura,
humedad, una cantidad
determinada de oxígeno).
d) La ubicación del área peligrosa (el tiempo que se requiere
para ingresar a un área contaminada y para salir de ella
en razón de que los respiradores proveen protección para
diferentes períodos de tiempo).
e) La actividad inherente al trabajo (incluye la movilidad y el
trabajo pesado).
f) Las características del respirador disponible, ventajas y
limitaciones.
Protección para manos

Existen varios tipos de guantes para proteger contra los
diferentes riesgos, esta selección se verá afectada por la
naturaleza del riesgo y el trabajo realizado.
Es importante que el trabajador use los guantes específicamente
diseñados para el riesgo y la tarea específica. La selección de la
protección debe considerar los siguientes elementos:
a)
b)
e)
d)

Tipo de químico a manipular.
Naturaleza de contacto (inmersión total, salpicadura, etc.)
Duración del contacto.
Protección requerida para el área (solo mano, antebrazo,
brazo).
e) Requerimiento de agarre (seco, húmedo, aceitoso)
f) Protección térmica.
g) Tamaño y confort.
Protección para los oídos

La protección auditiva debe tener una certificación ANSI S3.19 o
equivalente que detalle el nivel de atenuación por frecuencias. La
selección de la protección auditiva se debe hacer de acuerdo al
Programa de Protección Auditiva, que cumpla como mínimo con
los requisitos establecidos por OSHA.
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Se debe usar protección auditiva aprobada (tapones para los
oídos u orejeras) cuando los niveles de ruido superan los 85
decibeles (A). Para exposiciones a partir de 100 decibeles (A) se
requiere el uso de doble protección.
La protección para los oídos estará disponible en las áreas donde
se requiera su uso.
Los fabricantes de dispositivos de protección auditiva deben
indicar en el empaque la tasa de reducción de ruido del producto.
En los casos en que el trabajador se exponga a niveles de ruido
iguales o superiores a los límites máximos permisibles, se debe
implementar un programa de protección auditiva que incluya las
revisiones periódicas del personal expuesto.
Algunos de los tipos de protección auditiva incluyen:
a) Tapones tipo inserto, son hechos de silicona, espuma, etc.
Se deben insertar apropiadamente y desechar cuando ya
no tomen su forma original y pierdan flexibilidad.
b) Tapones tipo inserto pre-moldeados, son reusables y
deben ser limpiados después del uso. Se desechan cuando
pierdan flexibilidad.
e) Orejeras, requieren un perfecto sello alrededor de la oreja.
El uso de lentes, barba, cabello largo o movimientos
faciales como muecas reducen el nivel de protección.
Protección para el cuerpo

La ropa de trabajo debe contar con elementos reflectantes para
que puedan ser vistos por los operadores de las maquinarias. La
normativa que debe cumplirse para la distribución del elemento
reflectante en la ropa de trabajo está de acuerdo con la norma
ANSI/ISEA 107-2004.
Hay muchas variedades de ropa protectora disponible para
riesgos específicos. El empleador debé determinar la ropa
específica para la parte del cuerpo expuesta a posibles lesiones.
Respecto a la certificación y normas que deben cumplir, muchas
de éstas y métodos de ensayo para medir el comportamiento se
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basan en normas UNE-EN (Comunidad Europea) o equivalentes,
como la ASTM de Estados Unidos.

2.4. Planificación para la Implementación
2.4.1. METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OHSAS
18001
Esta Norma OHSAS está basada en la metodología conocida como
P-H-V-A (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). PHVA se puede
describir brevemente de la siguiente forma:
•

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios
para entregar resultados en acuerdo con la política de SSO
de la organización.

•

Hacer: implementar los procesos

•

Verificar: seguir y medir los procesos contra la política,
objetivos, requisitos legales y otros de SSO, e informar los
resultados.

•

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el
desempeño de SSO.

Muchas organizaciones conducen sus operaciones vía la
aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, conocido
como "enfoque de procesos".
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Figura No 2.4 Modelo de sistema de gestión para la norma OHSAS

PolitiCé dé
S&SO

VerffioooJ,ón
y

Aodón

~mptémenta.Son

y
OperaciOO

ODf'iRidtfva

26

CAPITULO 111
Evaluación de Riesgos en las Actividades Mineras.

3.1.

Definición

En toda actividad existe una gran variedad de peligros con los cuáles el
hombre interactúa cuando no se planifican la interacción con estos
peligros la persona intercambia energías, dando como resultado un
accidente.
El riesgo es definido como la posibilidad (probabilidad) de que ocurra
una lesión a partir de un peligro y cuanto más grave es la lesión el
resultado es más severo; entre más se realiza una tarea mayor la
posibilidad de que ocurra una lesión (frecuencia). De aquí que para
evaluar los riesgos (extremo, alto, moderado y bajo) se utiliza los índices
de frecuencia y severidad. El gerenciamiento del riesgo es un método
sistemático y lógico de identificación, análisis, evaluación, tratamiento,
monitoreo y comunicación de riesgos asociados con cualquier actividad
o proceso.

3.2.

Clasificación de los Riesgos.

El riesgo es la interacción con el peligro y tiene la posibilidad de causar
daños; éste se mide en términos de consecuencias y probabilidad de
ocurrencia. Al evaluar los riesgos éstos se clasifican en función a la
frecuencia y severidad, el riesgo alto será muy severo y muy frecuente,
mientras que el riesgo menor será como resultado de un daño menor y
de una ocurrencia muy rara. En función a la evaluación y cuantificación
de las energías dañinas, los riesgos de clasifican en:
a) Riesgo Extremo: Para su control se necesita considerar el
cambio definitivo del proceso, equipo o producto así como la
aplicación de estándares, procedimientos escritos de trabajo
seguro y permisos de trabajo.
b) Riesgo Alto: Para su control se necesita la aplicación de
estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y permisos
de trabajo.
e) Riesgo Medio: Para minimizar el riesgo se utilizan el estándar y
procedimientos de trabajo seguro.
d) Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de estándares.
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3.3. Tipos de Peligros
El peligro es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a las
personas, equipos, instalaciones, procesos, herramientas, medio
ambiente y otros.

a) Peligros Físicos: Se ong~nan en su mayoría de condiciones
existentes en el ambiente de trabajó y el riesgo a que se exponen
depende del grado que sobrepasen los límites máximos
permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas
extremas, vibración, rocas y otros.
b) Peligros Químicos: Existen en forma de líquidos, sólidos, nieblas,
vapores, gases y humos. Las vías de ingreso pueden ser por
inhalación, absorción, ingestión. Ejemplo: polvos, humos metálicos
y de combustión y sustancias tóxicas.
e) Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de
trabajo y provocan enfermedades ocupacionales por la exposición
a hongos, virus, bacteria, constituidos por un conjunto de micro
organismos, toxinas, secreciones presentes en el ambiente
entrando en contacto con el organismo, pudiendo generar
enfermedades, infecto contagiosas, reacciones alérgicas e
intoxicaciones.
d) Peligros Mecánicos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y
entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, fajas
transportadoras, etc.
e) Peligros Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y
entre ellas podemos mencionar: maquinarias, equipos, cables
eléctricos, etc.
f) Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la
relación con las herramientas, equipos que utilizan en su ambiente
de trabajo, con las posturas de trabajo, con los movimientos, con
los esfuerzos para el traslado de cargas y en consecuencia pueden
provocar fatiga o lesiones en el sistema osteomuscular. Ejemplos:
sobre esfuerzo, posturas inadecuadas, movimientos forzados,
trabajos prolongados de pie, levantamiento inadecuado de
materiales y carga.
g) Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso de
trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden
generar fatiga mental, alteraciones de conducta y reacciones de
tipo fisiológico. Ejemplos: intimidación, coacción, malas relaciones
personales, supervisión déspota, funciones ambiguas, acoso
sexual, etc.
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h) Peligros Conductuales: Son aquellos que están relacionados con
el incumplimiento de estándares, falta de habilidad, tareas nuevas
o inusuales.
i) Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad,
superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo,
inclemencias del tiempo y otros:

3.4. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
(IPECR)

El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y
sistemático al momento de estimar el nivel de riesgo al ejecutar las
evaluaciones respectivas.
3.4.1. IDENTIFICACIÓN DE TAREAS

La identificación de tareas se realiza mediante el "Programa de
Trabajo" donde se deben identificar todas las tareas operacionales,
administrativas o de servicios que se realizarán, sean estas de
ejecución propia o por terceros.
3.4.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR TAREA

Para esta etapa del análisis se deberá utilizar como referencia la
"Lista de Peligros y Riesgos estandarizada" (ver Anexo N° 01,
página 53). Para la identificación de la criticidad de las tareas a
desarrollar se debe tener en cuenta los peligros y riesgos en:
Actividades rutinarias y no rutinarias;
Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de
trabajo incluyendo subcontratistas y visitas.
3.4.3. EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PUROS

En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados en
el punto anterior como "riesgos puros" y para tal efecto se aplicará
la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP).
Con ese resultado se podrá inmediatamente clasificar la criticidad
del riesgo para que, en función de ello, se establezcan las medidas
de control adecuadas.
3.4.4. VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE PÉRDIDA (P)

Por cada tarea identificada se deberá valorar la Probabilidad de
Pérdida (P) por ejecutarla. Para determinar el valor debe
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considerarse el uso de datos históricos, predictivos y la propia
experiencia del equipo evaluador que permitan efectuar el análisis
del present~ y del pasado. La valorización de la probabilidad de
perdida se realiza sin considerar las medidas de control existentes.
Para la calificación de la probabilidad de pérdida (P) considerar la
siguiente tabla:
Tabla N° 3.1 Valores referenciales de (P)

Valor asignado

1
2

3
4

,'

'

p

Es Improbable que ocurra un accidente laboral
Es Posible que ocurra un accidente laboral
Es Probable que ocurra un accidente laboral
Es Casi Seguro que ocurra un accidente laboral

Los valores identificados deberán elegirse tomando en
consideración todos los peligros y riesgos que están presentes en
la tarea y deberán colocarse en la columna de Probabilidad del
Formato IPECR en Tareas.
3.4.5. VALORACIÓN DE LA CONSECUENCIA (C)

Por cada tarea se deberá valorar la Consecuencia (C) en caso queocurra el accidente laboral evaluado en el punto anterior. La
valorización de la consecuencia se debe realizar sin considerar las
medidas de control existentes.
Para la calificación de la consecuencia (C) considerar la siguiente
tabla.
Tabla N° 3.2 Valores Referenciales de (C)

Valor asignado
,,

1
2
3

4

e

,',

,'

Menor- Sin tiempo perdido 1Primeros Auxilios
Moderada -lesión sin días perdidos 1tratamiento médico
Significativa -lesión con tiempo perdido 1incapacitante
Mayor- Múltiple Tiempo perdido /Incapacidad permanente ofatalidad
Los valores identificados deberán colocarse en la columna de
Consecuencia del Formato IPECR en Tareas.

3.4.6. VALORACIÓN DEL RIESGO PURO

Con los valores de la Probabilidad de Pérdida (P) y la
Consecuencia (C), se aplicará la fórmula del Valor Esperado de
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Pérdida (VEP) el cual indicará el nivel de Riesgo Puro de la tarea
en evaluación.
VEP = P * C
3.4.7. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PURO
Con la valorización obtenida por el cálculo del VEP, los riesgos se
clasificarán de acuerdo a su criticidad según la siguiente tabla:
Tabla No 3.3 Clasificación del Riesgo
"

.'

Valor esperado de pérdida (VEP)
Límite inferior

.Límite Superior

8
4
1

16
6
3

Nivel de Riesgo ,
-

,

'>

A - Significativo
B- Moderado
C- Bajo

Registrar este valor en la columna correspondiente del formato
"IPECR en Tareas"
3.4.8. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES
Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deberá
tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles:
a) Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles
para reducir la consecuencia y/o la probabilidad de pérdida a
fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se
puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se
debe asegurar que los controles implementados sean
efectivos y se mantengan en el tiempo. Se deben realizar
programas de auditoría de riesgo significativo y mejora
continua enfocados en reducir la dependencia de la
conducta humana en el control de estos riesgos
significativos.
b) Riesgo Moderado (8): Sé deben implementar controles
para reducir la consecuencia o la probabilidad de pérdida a
fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se
puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se
debe asegurar que los controles implementados sean
efectivos y se mantengan en el tiempo.
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e) Riesgo Bajo (C): Se deben considerar controles a fin de
mantener la condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar
que estos riesgos se conviertan en moderados (8) o
Significativos (A).

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos
servirán para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se
deberán considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los
menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en
detalle cada uno de los grupos de control:
a) Eliminación: es decir, modificar o cambiar la maquinaria,
equipo, herramientas o incluso los métodos de trabajo para
eliminar un peligro. Este proceso es continuo por lo que
podría ser modificado durante la prestación de servicios si
es que así las condiciones de trabajo lo requieran.
b) Sustitución: 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.).
Este proceso es continuo por lo que podría ser modificado
durante la prestación del servicio si es que así las
condiciones de trabajo lo requieran.
e) Controles de Ingeniería: Considerar el aislamiento de la
fuente, protecciones de maquinaria, guardas, insonorización,
ventilación; y otras a criterio de la especialidad que ejecute
la tarea.
d) Controles administrativos: que incluyen Políticas,
Reglamentos, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro,
Estándares,
Permisos
de
Trabajo,
Inspecciones,
capacitación, entrenamiento, sensibilización, programas de
mantenimiento, señalización, sistemas de advertencia, entre
otros.
e) Equipo de protección personal (EPP): Que puede ser
básico o específico, dependiendo del tipo de tarea que se
vaya a realizar. Cualquiera sea el equipo de Protección
Personal elegido, deberá contar con las certificaciones
requeridas por ley.
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3.4.9. EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá aplicar
nuevamente la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) pero
considerando los nuevos valores que tomarán la probabilidad de
pérdida (P) y la consecuencia (C) luego de haberse implementado
los controles definidos en el punto anterior. Finalmente, se deberá
clasificar el Riesgo Residual según los criterios de la Tabla No 6.
Sólo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podrá ejecutar la tarea,
caso contrario se deberá evaluar los controles propuestos
(implementados) hasta lograr los niveles de exposición y/o
consecuencia deseables para tal finalidad.
Figura No 3.1 Esquema del Proceso IPECR

ANALISIS DE LA
PROBABILIDAD·
FRECUENCIA

REDUCCION DEL
RIESGO

EVALUACION DE
RIESGOS RESIDUALES
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CAPITULO IV
Diseño y Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

4.1. Implementación

Para la correcta implementación de la Norma OHSAS 18001 :2007, se
sigue un proceso de planificación, implementación, operación y
verificación, ver la siguiente la siguiente figura.
Figura N° 4.1 Esquema de la Norma OHSAS 18001:2007
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4.2. Requisitos Generales

MINORCCO S.A.C. ha establecido, documentado, implementado,
mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, de acuerdo con la norma OHSAS 18001, La Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional en Minería (D.S. 055-2010-EM).
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4.3. Declaración de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

Política de Seguridad y Salud Ocupacional
MINORCCO S.A.C.
La Alta Gerencia ha establecido y autorizado la política de SSO de la empresa, la
cual ha sido comunicada y entendida por todos los trabajadores, para ser
aplicada y estén conscientes de sus obligaciones individuales con SGSSO en
todas las tareas diarias. Alta Gerencia asume los siguientes compromisos:
•

La seguridad y la salud de todos los trabajadores de MINORCCO S.A.C.
son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es que haya cero lesiones
en el trabajo y cero enfermedades ocupacionales.

•

La empresa cumple con todos los estándares de seguridad y salud
aplicables internos, externos, así como los requisitos legales vigentes.

•

La empresa establece y revisa los objetivos de seguridad y salud
ocupacional, dichos objetivos serán comunicados a los trabajadores para
que de manera oportuna, efectiva y continua cumplan con su rol en la
prevención de lesiones y la protección de la salud de todos aquellos bajo
su supervisión.

•

Se establece un Programa de Auditorías Internas y Externas para verificar
el cumplimiento y desempeño del SGSSO, además de la Revisión por
parte de la Alta Gerencia para la adecuación y mejora continua del
SGSSO.
Agosto, 2014

/ng. Juan f Rores Santi//ana
GERENTE GENERAL
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4.4. Planificación
4.4.1. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS
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Matriz N° 4.1 "Elaboración del IPECR"
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
1 Superintendencia 1Jefatura:

Gerencia:
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¡:·e

Exposición al sol

Quemaduras 1 insolación.

Exposición al ruido.

Lesión auditiva 1
enfermedad ocupacional.

Acto Subestandar
{Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

2

2

2

3

2

2

3

2

2

1

2

6

4

4

B
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seguridád:
"Protección de la
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B
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F~
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~
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o
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documentos, Uso
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Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

Caída de personas a
distinto nivel

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

Exposición a material
particulado (polvo).

Afecciones al sistema
respiratorio 1 enfermedad
ocupacional
{neumoconiosis) 1
irritación de la piel.

2

2

2

2

4

4

4

8

B
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2
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2
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e
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2
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contra caídas"

A

Charla de
seguridad:
"Protección
Respiratoria"

Aviso, uso
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de
mascarilla
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Condición
Subestandar
(Aislamiento
inadecuado de
equipos).
Posturas
desfavorables
durante los trabajos.

rlesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

2

2
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2
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4

3

6
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e

1

2

2
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e
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inapropiado de EPP).

Exposición al sol

lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

Quemaduras 1 insolación.

2

2

2

4

~::·

mineral

~-B

derramado por

'

2

2

2

4

fajas.

B

Charla de
seguridad:
"Protección de la
Radiación
Ultravioleta"

limpieza de
mineral
derramado por

4

debajo de las

· Exposición a material
particulado (polvo).

fajas.
Caída de personas al
mismo nivel
(resbalones,
tropiezos).

limpieza de

5

chute de
zaranda

Afecciones al sistema
respiratorio 1 enfermedad
ocupacional
(neumoconiosis) 1
irritación de la piel.

lesiones a distintas
partes del cuerpo

2

2

4

2

4

2

8

4

Condición
Subestandar
(Aislamiento
inadecuado de
equipos).
Posturas
desfavorables
durante los trabajos.

lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

2

2

2

4

lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
enfermedad ocupacional.

2

2

2

4

Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso

lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la

2

2

2

4

debajo de las

: '~

'
'lj,'

A

Charla de
segurid¡;¡d:
"Protección
Respiratoria"

B

Charla de
seguridad:
"Permanecer
alerta- Prevenir
las caídas"

1

2

2

e

B

Charla de
seguridad:
"Procedimiento
lOTOTO"

1

2

2

e

Charla de
seguridad:
"Ergonomía"

1

2

2

e

1

2

2

e

,s:r.,

Aviso, uso
obligatorio
de
mascarilla

PETS limpieza de
chute de zaranda

39

B

vibratoria.

6

Limpieza de
chute de
chanca dora
secundaria.

inapropi<!do de EPP).

propiedad.

vibratoria.

Caídas de personas a
distinto nivel.

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

B

Charla de
seguridad:
"Protección
contra caídas"

Exposición a material
particulado (polvo).

Afecciones al sistema
respiratorio 1 enfermedad
ocupacional
(neumoconiosis) 1
irritación de la piel.

A

Charla de
seguridad:
"Protección
Respiratoria"

2

2

2

4

4

4

8

;ry;~

Golpeado por o
contra materiales,
equipos o
herramientas.

<;ontusióil, cortes
diversos 1 lesión a
distintas partes del
cuerpo.

2

2

Posturas
desfavorables
durante los trabajos.
Condición
Subestandar
(Aislamiento
inadecuado de
equipos).
Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
enfermedad ocupacional.

2

2

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

2

2

1

2

2

4

2

4

2

4

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

2

2

2

4

Caídas de personas a
distinto nivel.

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

2

2

2

4

Exposición a material
particulado (polvo).

Afecciones al sistema
respiratorio 1 enfermedad
ocupacional
(neumoconiosis) 1
irritación de la piel.

2

4

4

8

~~B
8

~
B

Aviso, uso
obligatorio
de
mascarilla

Charla de
seguridad:
"Seguridad de las
manos- ¿Es
importante?"
Charla de
seguridad:
"Ergonomía"

1

2

2

Uso de,
Mascaras
contra
polvo.

2

2

4

Uso de
Guantes de
Cuero.

1

2

2

e

1

2

2

e

1

2

2

e

1

2

2

e

Arnés y línea
de Vida

1

2

2

e

Uso de
Mascaras
contra
polvo.

2

2

4

Charla de
seguridad:
"Procedimiento
LOTOTO"
PETS Limpieza de
chute de
chancadora
secundaria.
Charla de
seguridad:
"Protección
contra caídas"

A

Arnés y línea
de Vida

Charla de
seguridad:
"Protección
Respiratoria"

Aviso, uso
obligatorio
de
mascarilla

e

1
.

40

----

Desatoro de

Golpeado por o
contra materiales,
equipos o
herramientas.

Contusión, cortes
diversos 1 lesión a
distintas partes del
cuerpo.

Espacio Confinado

Asfixia 1 sofocación 1
desmayos 1 muerte

Condición
Subestandar
(Aislamiento
inadecuado de
equipos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

Caída de objetos,
rocas y materiales

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daño a los
equipos

2

Acto Subestandar
(Violación de P.ETS y
documentos, Usq
inapropiado de EPP).

Lesiones a distintas
partes del cyerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

2

Caídas de persqnas a
distinto nivel.

Lesiones a distintas.
partes: del cuerpo 1
muerte

2

2

2

4

B

Golpeado por o
contra materiales,
equipos o
herramientas.

Contusión, c;ortes
diversos 1 lesión a
distintas partes del
cuerpo.

2

2

2

4

B

Exposición a material
particulado (polvo).

Afecciones al sistema
respiratorio 1 enfermedad
ocupacional
(neumoconiosis) 1
irritación de la piel.

2

2

2

2

2

2

4

4

B

1
~

2

2

2

4

B

t:·l'"

l{~~

2

2

4

m
•s
~;;'¡¡1,_'

(oc.

2

2

4

w
B

chancadora

7

secundaria.

.
2

4

4

8

A

Charla de
seguridad:
"Seguridad de las
manos- ¿Es
importante?"

Uso de
Guantes de
Cuero.

1

2

2

e

Charla de
seguridad:
"Trabajo en
Espacios
Confinados"

1

2

2

e

Charla de
seguridad:
"Procedimiento
LOTOTO"

1

2

2

e

1

2

2

e

1

2

2

e

1

2

2

e

Uso de
Guantes de
Cuero.

1

2

2

e

Uso de
Mascaras
contra
polvo.

2

2

4

B

Charla de
seguridad: "Uso
eficaz de
controles para
reducir riesgos"
PETS Desatoro
de chancadora
secundaria.
Charla qe
segurida.d:
"Permanecer
alerta- Prevenir
las caídas"
Charla de
seguridad:
"Seguridad de las
manos- ¿Es
importante?"
Charla de
seguridad:
"Protección
Respiratória"

Aviso, uso
obligatorio
de
mascarilla

41

8

Procedimiento
en caso de
tormentas

Condición
Subestandar
(Aislamiento
inadecuado de
equipos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

2

2

2

4

Sobreesfuerzos

Lesiones. a distintas
partes del cuerpo 1
enfermedad ocupacional.

2

2

2

4

Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

2

2

2

4

Exposición al ruido.

Lesión auditiva 1
enfermedad ocupacional.

B

-~

¡·:~

'

2

3

4

8

9

eléctricas.

eléctricas.

A

Charla de
seguridad:
"Conservación
del Oído".

10

Cambio de
muelas de la
chancadora
primaria.

Caída de personas al
mismo nivel
(resbalones,
tropiezos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

2

2

2

4

B

Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

2

2

2

4

B

Caída de personas al
mismo nivel
(resbalones,
tropiezos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

2

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

2

Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).
Condición
Subestandar
(Aislamiento
inadecuado de
equipos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

Charla de
seguridad:
"Ergonomía"
PETS
Procedimiento
en caso de
tormentas

1

eléctricas.

Refugio en caso
de tormentas

Charla de
seguridad:
"Procedimiento
LOTQTO"

"

Charla de
seguridad:
"Permanecer
alerta- Prevenir
las caídas"
PETS Refugio en
caso de
tormentas

1

2

2

e

1

2

2

e
e

Aviso, uso
obligatorio
de
protección
auditiva

Uso de
Tapones u
Orejeras.

.1

2

2

4

1

2

2

e

1

2

2

e

1

2

2

e

1

2

2

e

1

2

2

e

eléctricas.

2

4

2

4

4

8

2

4

4

8

A

A

Charla de
seguridad:
"Permanecer
alerta - Prevenir
las caídas"
PETS Cambio de
muelas de la
chancadora
primaria.
Charla de
seguridad:
"Procedimiento
LOTOTO"

42

---¡----Golpeado por o
contra materiales,
equipos o
herramientas.

11·

12

C<Jmbio de
bowiJiner.

Cambio de
mantle.

Contusión, cortes
diversos 1 lesión a
distintas partes del
cuerpo.

Exposición al sol

Quemaduras 1 insolación.

Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).
Condición
Subestandar
(Aislamiento
inadecuado de
equipos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

Golpeado por o
contra materiales,
equipos o
herramientas.

Contusión, cortes
diversos 1 lesión a
distintas partes del
cuerpo.

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

Exposición al sol

Quemaduras 1 insolación.

Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

Caída de objetos,
rocas y materiales

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daño a los
equipos

Condición
Subestandar
(Aislamiento
inadecuado de

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

2

2

2

2

2

1

2

2

e

2

2

4

B

PETS Cambio de
bowlliner.

1

2

2

e

Charla de
seguridad:
"Procedimiento
LOTOTO"

1

2

2

e

4

Chat!a de
seguridad:
"Segyridad de las
manos- ¿Es
importante?"

1

2

2

e

6

charla de
seguridad:
"Protección de la
Radi.ación
Ultr¡¡violeta"

2

2

4

4

PETS Cambio de
mantle.

1

2

2

4

Charla de
seguridad: "Uso
eficaz de
controles para
reducir riesgos"

1

2

2

e

4

Charla de
seguridad:
"Procedimiento
LOTOTO"

1

2

2

e

4

3

3

6

2

2

4

2

4

4

8

B

B

'B

...

~

A

~.~-

•:

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

;

2

3

2

2

2

Charla de
seguridad:
"Seguridad de las
manos- ¿Es
importante?"

B

Charla de
seguridad:
"Protección de la
Radiación
Ultravioleta"

Uso de
Bloqueador,
Tapase! o
Cortaviento.

Uso de
Bloqueador,
Tap<JSQIQ
Cortaviento.

43

1
e

equipos).

o

13

14

Cambio·de
polines.

Mantenimiento
de sistema de
lubricación.

B

Charla de
seguridad:
"Seguridad de las
manos- ¿Es
importante?"

1

2

2

e

E!

PETS Cambio de
polines.

1

2

2

e

1

2

2

e

Charla de
seguridad: "Uso
eficaz de
controles para
reducir riesgos"

1

2

2

e

Charla de
seguridad:
"Procedimiento
LOTOTO"

1

2

2

e

1

2

2

e

4

PETS
Mantenimiento
de sistema de
lubricación.

1

2

2

e

8

Charla de
seguridad:
"Productos
Químicos"

1

2

2

e

Golpeado por o
contra materiales,
equipos o
herramientas.

Contusión, cortes
diversos 1 lesión a
distintas partes del
cuerpo.

2

2

2

4

Acto Subestandar
{Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

2

2

2

4

Caídas de personas a
distinto nivel.

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

Caída de objetos,
rocas y materiales

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daño a los
equipos

2

2

2

4

Condición
Subestandar
(Aislamiento
inadecuado de
equipos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo/
muerte

2

2

2

4

Golpeado por o
contra materiales,
equipos o
herramientas.

Contusión, cortes
diversos 1 lesión a
distintas partes del
cuerpo.

Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

Contacto con
productos químicos

Quemadura 1 Lesiones a
distintas partes del
cuerpo

'i

2

2

2

4

1
r-~
::a
~,,.,.

..
2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

B

A

Charla de
seguridad:
"Protección
contra caídas"

Charla de
seguridad:
"Seguridad de las
manos- ¿Es
importante?"

Arnés y línea
de Vida

Uso de
Guantes de
Cuero.

44

,

lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte.

Caid~s ~e pe~sonas a
distmto mvel.

15

.
Alim_entación
ele mmeral a la
zar¡¡nd¡¡ ton
cargador
frontal.

2

2

4

2

2

2

4

Posturas
desfavorables
durante los trabajos.
·

·
leSIOnes
a d"ISt"'" t as
partes del cuerpo 1
enfermedad ocupacional.
·

2

2

2

4

Acto SUbestandar
(Violación de PETS y
. documentos, Usq
inapropiado de EPP).

·.

.,
Proye<;Cion ele
0
fragm;ntos
part1culas·
·

lesiones a distintas
partes ele l. cueqio
·

B

~'

2

2

2

,

8

A

r
2

2

4

Trabajos con
carga

Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso

lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte l_daño.s a la

suspendida con

inapropiado de EPP).

propiedad.

grúa y/o
excavadora.

Exposición al sol

Quemaduras/ insolación.

2

3 ·

2

2

C

1

2

2

e

i

2

2·

C.

1

Charla
. de

'

mineral a la
zaranda con
cargador frontal.
· <;harla de . .
seguridad:
"Protección.
Respiratoria"

Aviso, uso
obligatorio
de
m¡¡scarilla

Uso de
Ma_s.caras
contra .
polvg.

..

2

2

l

2

'

4

·,¡'i
[~·l
:

charla eje
eficaz de

cqptrql~s. P.ar<J

..

2

2

Charla de
seguridad: "Uso
eficaz de
controles para
reducir riesgos"

seg~ridad: "l)sg

·:•
B

d · · ·

•

2

e

"

~--~~--~--~-r~e~...~u~c~,r~r~,e~?g~o=s~+----------r----------r---i----t--------~

··
Quemad\,! ras 1insolación.

C

2

Alime~~:~óh de

·

4

· ·.

4

2
1

"Ergonom1a"

'

4

Arnés Ylínea
de Vida

segunda~:

B
,·

~
2.

Afecciqnes al sistema
... ,
. . respira·t·o·· rio/ enfermedad
Exposlpon _a matenal
ocupacional
2
partjculado (polvo).
(neumoconiosis)/'
irritación de. !a piel.
.
.
,

Charlade
seguridad:
"Protección
contra caídas"

B
"

Caída de objetos,
rocas y materiales

lesiones a distintas
p~rtes del c~erpo 1
muerte 1 danos a la
propiedad.

~.
:

lesiones a distintas
partes del c~erpo /
muerte 1 da no a los
equipos

Exposición al sol

16

-

2

3

2

Charla de,
segyrigad:
,, Protec~'o?:
.. d·e· 1a

G B

Radtaclpn
l!ltravio[eta"
PETS Trabajos
con carga
suspendida con
grúa y/o

4

Uso de
Blo·q· ~eador
·;·
.· . . !·
Tªpasol
0
Cortaviento.
· · · · --

2

2

4·

1

2

2

C

~------l---l---~--~e~xc~a~v~a~d,:::o:::ra~.--+-----------1-------:----r----t----t----------ii¡iiiJ

2

3

3

6

R
'

Charla de

segur_i~ad:
"Protecc1on de la

Uso de
BTioqueadl or,
a paso o

2

~

2

4

45

·

~

Radiación
Ultravioleta"

""

17

Ingreso al área
de chancadora.

B

Charla de
seguridad: "Uso
eficaz de
controles para
reducir riesgos"

1

2

2

e

1

2

2

e

1

2

2

e

1

2

2

e

4

~B

Caída de objetos,
rocas y materiales

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daño a los
equipos

Trabajos con equipos
en movimiento

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

2

2

2

4

~

Charla de
seguridad:
"Trabajo en
Circuitos
Energizados".

Acto Subestandar
(Violación de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

2

2

2

4

B

PETS Ingreso al
área de
chancadora.

Caídas de personas a
distintó nivel.

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

Exposición al sol

Quemaduras 1 insolación.

Exposición a material
particulado (polvo).

Afecciones a 1sistema
respiratorio 1 enfermedad
ocupacional
(neumoconiosis) 1
irritación de la piel.

Caída de personas al
mismo nivel
(resbalones,
tropiezos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

Exposición al ruido.

Lesión auditiva 1
enfermedad ocupacional.

2

2

2

4

Cortaviento.

·!_

2

2

'.

2

4

~
.

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2

·1
8

A

Charla de
seguridad:
"Protección
Respiratoria"
Charla de
seguridad:
"Permanecer
alerta - Prevenir
las caídas"

4

4

----- - -· - - - -

Charla de
seguridad:
"Protección
contra caídas"
Charla de
seguridad:
"Protección de la
Radiación
Ultravioleta"

Arnés y línea
de Vida

Uso de
Bloqueador,
Tapasol o
Cortaviento.
Aviso, uso
obligatorio
de
mascarilla

Uso de
Mascaras
contra
polvo.

J

2

2

~·

1\:};

R1
2

2

4

B

1

2

2

e

Aviso, uso
Charla de
obligatorio
Uso de
seguridad:
de
Tapones u
1
2
2
"Conservación
protección
Orejeras.
del Oído".
-- _ _2!LQ!!lv~-- - - - - - · - - - - - · ______ ¡___

e

-----
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~cto ~~bestandar
(V1olac1on de PETS y
documentos, Uso
inapropiado de EPP).

l8

Cambio de
grapas a fajas
transportadora
s.

Caída de personas al
mismo nivel
(resbalones,
tropiezos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte 1 daños a la
propiedad.

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

2

2

2

2

~
·

2

2

4

4

1
,
.

B

PETS Cambio de
grapas a fajas
t
rt d
ranspo a oras.
Charla de
seguridad:
"Permanecer
alerta- Prevenir

1

2

2

e

1

2

2

e

~-----1--i----f--~l~a~s~ca~í~d~as~"---+----------t---------~--~~--f---------~--Condición
Subestandar
.
. t
(A 1s 1am1en o
inadecuado de
.
eqwpos).

Lesiones a distintas
partes del cuerpo 1
muerte

2

2

2

4

B

Charla de
·

segur~d~d:
Proced1m1ento

"

1

2

2

LOTOTO"

47

e

4.4.2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
MINORCCO S.A.C. identifica los requisitos legales y otros
requisitos suscritos con partes interesadas, o adoptados en forma
voluntaria, relacionados a la Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Tabla No 4.1 Lista de Requisitos Legales

No

REQUISITO LEGAL

BASE LEGAL

1

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley 29783

2

Reglamento de la Ley No 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo

D.S. 005-2012-TR

3

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas
complementarias en Minería

D.S. 055-201 0-EM

4

Reglamento Nacional de Vehículos

D.S. 058-201 0-MTC y todas
sus modificaciones

5

Aprueban Reglamento de la Ley No 29344, Ley Marco
de Aseguramiento Universal en Salud

D.S. 008-2010-SA

6

Norma Técnica de uso de Electricidad en Minas

R.M. 308-2001-EM-VME

7

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las
Actividades Eléctricas.

R.M. 161-2007-MEM-DM

4.4.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS
MINORCCO
S.A.C.
establece,
implementa
y
mantiene
documentados los objetivos y metas en temas de Seguridad y
Salud Ocupacional en las funciones y niveles pertinentes, y en
coherencia con la Política.
Los lineamientos para el establecimiento de los objetivos y metas,
así como para el desarrollo de los programas de Gestión se
establecen en el SGS-M-01: Procedimiento de Establecimiento de
Objetivos y Metas del SGS (Ver Anexo No 02- pág. 56).
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4.5. Implementación y Operación
4.5.1. RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
A. Alta Dirección

Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional la alta dirección es el Gerente General de
MINORCCO S.A.C. La Alta Dirección:
•

Asegura la provisión de recursos para el SGSSO.

•

Aprueba la política de SSO.

•

Revisa los resultados
desempeño del SGSSO.

de

la

evaluación

del

B. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

•

Asegurar la provisión de recursos
implementación de estrategias en su área.

•

Implementan las tareas asignadas en cada fase del
proyecto.

•

Implementar las actividades
sensibilización planificadas.

•

Definir la documentación de su área y asegurar su
vigencia.

de

para

capacitación

la

y

C. Todo el Personal de MINORCCO S.A.C.

Conformado por todo el personal que trabaja para o a
nombre de MINORCCO S.A.C., responsables de:
•

Conocer la Política establecida de Seguridad y Salud
Ocupacional.

•

Cumplir con las tareas asignadas.

•

Implementar, mantener y mejorar las disposiciones
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, aplicable a su función.
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4.5.2. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
MINORCCO S.A.C. ha establecido el "SGS-M-02: Procedimiento
de Comunicaciones Internas y Externas" (Ver anexo No 03 - pág.
59) para establecer:
• Los canales de comunicación interna entre sus diferentes
niveles.
•

Las comunicaciones externas con las diferentes partes
interesadas pertinentes, que pudieran estar relacionadas
con el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.

•

La participación y consulta de los trabajadores en asuntos
de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.5.3. CONTROL DE DOCUMENTOS
MINORCCO S.A.C. para el control de todos los documentos
relacionados con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional ha establecido, documentado, implementado y
mantiene el procedimiento "SGS-M-03: Procedimiento de Control
de Documentos" (Ver anexo No 04- pág. 63).

4.5.4. CONTROL OPERACIONAL
MINORCCO S.A.C. ha determinado las medidas de control en la
"Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos (IPECR)", estas medidas de control son implementadas
por el área, como medidas de control documentarias se tienen los
Estándares de seguridad, Procedimientos Escritos de Trabajo
Seguro, instructivos, entre otros. Para la continua identificación de
peligros y riesgos MINORCCO S.A.C. utiliza también el ATS
(Análisis de Trabajo Seguro).

4.5.5. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
MINORCCO S.A.C. ha elaborado el "SGS-M-04: Procedimiento de
Preparación y Respuesta ante Emergencias" (Ver anexo No 05 pág. 68) para identificar las potenciales situaciones de emergencia
y responder de manera acertada a las emergencias, previniendo o
mitigando posibles, lesiones, pérdidas personales, materiales, e
impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellos.
Una vez al año se deberá revisar el plan y de ser necesario
actualizar la parte o partes que requieran ser actualizados.

so

4.6. Verificación

4.6.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
MINORCCO S.A.C. ha establecido los mecanismos para el
seguimiento y medición del desempeño de seguridad y salud
ocupacional a través del documento SGS-M-05.
4.6.2. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
MINORCCO S.A.C. ha establecido el SGS-M-06: Procedimiento de
Informe, Investigación y Análisis de Incidentes (Ver anexo No 06 en
pág. 72) con el objetivo de registrar, investigar y analizar los
incidentes.
4.6.3. NO
CONFORMIDADES,
ACCIONES PREVENTIVAS

ACCIONES

CORRECTIVAS

Y

MINORCCO S.A.C. ha elaborado con este requisito a través del
SGS-M-07: Procedimiento de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Acciones Preventivas (Ver anexo No 07 en pág. 78).
4.6.4. CONTROL DE REGISTROS
MINORCCO S.A.C. para el control de todos los documentos
relacionados con su Sistema de Gestión de Seguridad ha
establecido, documentado, implementado y mantiene el
procedimiento SGS-M-08: Procedimiento de Control de Registros.
4.6.5. AUDITORÍAS INTERNAS
MINORCCO S.A.C. ha establecido el SGS-M-09: Procedimiento de
Auditorías Internas del SGS (Ver anexo No 08 en pág. 82) para
llevar a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
4.6.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan de implementación lo presentamos en la Tabla No 4.2, el
cual está dividido en 4 fases: Planificación, implementación,
medición y revisión; el cual esta propuesto para una duración de 15
meses.
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Tabla No 4.2 Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional de MINORCCO S.A.C.

PROCESO
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L
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N

1
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e
A

e
1

o
tl

Elaboracion áe la Polftica de SSO

Proceso IPECR
Proceso de k!entificacion áe Requisftos
Legales
Proceso de Establecimiento o'e Objetivos
y Metas
Proceso de Preparacion y Respuesta
ante Emergencias.
Proceso de lmplementaclon !fe Recursos

M

y Funciones.

p
L
E

M
E
tl
T
A

e

Proceso de Control Operacional

Proceso de Control de Documentos.

Proceso de Comunicaciones.

Proceso de Comminucion !fe r.linerales

o
tl

Proceso de Gerencia

V
E
R

Proceso de Seguimiento y l.!edicion

F

e

Proceso de Audftorias Internas

A

e
o

Proceso de lnvestigacion de Incidentes

N

R
E
V

S

de Analisis y Llanejo NO
Conformidades, Acciones Correctr.ras y
Preventivas.
Proceso de Revision por la Alta Direcci¡m
Primera Audi!oria Interna

1

o
u

Segunda Audftoria Interna
de CertificaciGn
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CONCLUSIONES

•

Se han identificado los recursos necesarios para la implementación del
SGSSO.

•

Se ha elaborado una Política de SSO, la cual fue aprobado por la
Gerencia General.

•

Se implemento toda la documentación como la Política, Manual,
Procedimientos, Instructivos, Planes, formatos, descripciones de puesto,
etc. necesaria para cumplir con los lineamientos de la norma OHSAS
18001 y la legislación vigente en temas de seguridad.

•

El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin
embargo, los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la
empresa hacia un nuevo nivel de competitividad. Para poder
implementarlo es requisito fundamental el obtener el compromiso del
personal el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y
puntos de vista que faciliten la adaptación a los cambios.

•

Se implemento un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en base a la Norma OHSAS 18001 en la empresa
MINORCCO S.A.C., el cual tiene una duración de 1 año y 5 meses.
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RECOMENDACIONES

•

Mantener actualizado al responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
y personal clave, para que el sistema renueve sus herramientas y
asegure los resultados deseados.

•

Se recomienda elaborar programas de cápacitación y entrenamiento a
los trabajadores conforme al puesto de trabajo y actividades que
desarrollan, identificando, revisando y cuantificando los peligros y
riesgos.

•

Mantener un programa de capacitación continuo con respecto al uso de
equipos contra incendios, realizar simulacros de evacuación, rescate,
primeros auxilios y demás factores de seguridad, utilizando recursos
materiales y humanos necesarios para lograr que el personal pueda
reaccionar y operar en forma adecuada ante cualquier eventualidad.

•

Finalmente se deben realizar monitores y jornadas de sensibilización
que reflejen la importancia del uso de los elementos de protección
personal y la implementación de medidas de control, para que los
empleados de MINORCCO S.A.C. adquieran un compromiso con la
seguridad y la salud ocupacional, trabajen en ambientes agradables y
eviten accidentes laborales y enfermedades profesionales.
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ANEXO No 01 "LISTA DE PELIGROS Y
RIESGOS ESTANDARIZADOS"
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No
1
2
3

PELIGRO

RIESGO

Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 1 daños
a la propiedad
Amago de incendio/incendio 1 explosión 1 implosión Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte 1 daño a
los equipos
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre
Lesiones a distintas partes del cuerpo
objetos, materiales y herramientas
Actos Subestandar:

4

Exposición a asbesto J Lana de vidrio

Enfermedad ocupacional ·

5

Caída al mar 1 agua 1 raff

Ahogamiento 1 muerte

6

Caída de objetos, rocas y materiales

Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 1 daño
a los equipos

7

Calda de personas a distinto nivel

Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte

8

Caída de personas al mismo nivel {resbalones,
tropiezos)

Lesiones a distintas partes del cuerpo

9

Cargas suspendidas

Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte 1 daño
a los equipos

10

Choque contra objetos móviles 1 inmóviles

Lesiones a distintas partes del cuerpo

11

Condición Subestandar:

Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte

12

Contacto con materiales calientes o
incandescentes

Quemaduras

13 Contacto con objeto cortante

Cortes a distintas partes del cuerpo

14 Contacto con objeto punzante

Lesiones a distintas partes del cuerpo

15 Contacto con productos químicos

Quemadura 1 Lesiones a distintas partes del cuerpo

16 Energía remanente

Shock eléctrico 1 quemadura.

17 Equipo energizado

Shock eléctrico 1 quemadura 1 muerte.

18 Espacio confinado

Asfixia 1 sofocación 1 desmayos 1 muerte

19 Excavaciones

Asfixia 1 sofocación 1 muerte

20

Exposición a Radiación ionizante

Afecciones a la salud

21

Exposición a Radiación no ionzante

Afecciones a la salud ,

22 Exposición a fluidos a alta 1 baja presión

Lesiones a distintas partes del cuerpo

23 Exposición a fluidos a alta 1 baja temperatura

Quemaduras

24 Exposición a fuego directo

Quemaduras

25

Afecciones al sistema respiratorio

Exposición a vapores 1 gases 1 humos
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26

Exposición a humedad

Afecciones a la salud

27

Exposición a luminosidad

Lesión a los ojos

28

Exposición a material particufado (pofvo}

Afecciones al sistema respiratorio 1 enfermedad
ocupacional {neumoconiosis) 1 irritación de la piel

29

Exposición a niebla ácida

Afección al sistema respiratorio

30

Exposición a ruido

Lesión auditiva 1 enfermedad ocupacional

31

Exposición a sustancias químicas

Afecciones a la salud

32

Exposición al calor 1 frío

Quemaduras 1 sofocación/afecciones al sistema
respiratoño

33

Exposición al sol

Quemaduras 1 insolación

34

Golpeado por o contra mateñales, equipos o
herramientas

35

Movimientos repetitivos

36

Operación de equipo pesado y liviano

37

Pisadas sobre objetos punzante o cortante

38

Posturas desfavorables durante los trabajos

Contusión, cortes diversos /lesión a distintas partes
del cuerpo
Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 enfermedad
ocupacional
Volcadura, choques de equipos, colisiones, daño a
otros equipos, instalaciones /lesiones a distintas
partes del cuerpo
Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 daños a los
objetos
Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 enfermedad
ocupacional

38

Posturas desfavorables durante los trabajos

Lesiones a distintas partes del cuerpo 1enfem1edad
ocupacional

39 Potencial fuga de hidrocarburos

Potencial incendio, quemaduras.

40

Proyección de fragmentos o partículas

Lesiones a distintas partes del cuerpo

41

Salpicadura de sustancias químicas

Quemaduras 1daño al equipo

42

Sobreesfuerzos

Lesiones a distintas partes delcuerpo 1enfermedad
ocupacional

43

Trabajos con equipos en movimiento

Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 muerte

44 Trabajos en altura

Caídas de diferente 1 igual nivel

45

Vibraciones

Lesiones a distintas partes del cuerpo

46

Exposición a vehículos en movimiento

Lesiones a distintas partes del cuerpo 1muerte

47

Otros

Otros

D

Peligros y Riesgos para la Salud
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ANEXO No 02 SGS-M-01: Procedimiento de
Establecimiento de Objetivos y Metas
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SGS-M-01: Procedimiento de Establecimiento de Objetivos y Metas

1. OBJETIVO(S)
Brindar lineamientos para el establecimiento de los objetivos y metas de
salud y seguridad, así como, para el desarrollo del programa de gestión.

2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los objetivos y metas relacionados
a los aspectos de salud y seguridad, entre otros elementos de los sistemas
de gestión de seguridad y salud ocupacional.

J. RESPONSABLES
•
•
•

Gerente General
Responsable de área usuaria
Supervisor de Seguridad

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 Definiciones
•

Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política
ambiental, salud y seguridad, calidad que una organización
establece.
Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la
organización o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos
y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos
objetivos.
Recursos: Medios necesarios utilizados para el cumplimiento de
los objetivos y metas planteados.

•

•

4.2 Abreviaturas
•
•
•

RAD: Representante de la Alta Dirección.
RAU: Responsable del Área Usuaria.
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.
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5. DESCRIPCIÓN
5.1. Propuesta de objetivos y metas

El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional establece los objetivos
en función a las políticas: de salud y seguridad.
Al elaborar los objetivos y metas se tiene en cuenta:
•

Los riesgos de SSO (Matriz IPECR).

5.4. Difusión y Actualización

Los RAU difunden los programas correspondientes en sus áreas para el
conocimiento de los objetivos y metas establecidos.
5.5. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas.

El responsable de la evaluación, verifica periódicamente el avance del
cumplimiento del Programa de Gestión en el área.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

•

Norma OHSAS 18001 :2007
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ANEXO No 03 SGS-M-02: Procedimiento
de Comunicaciones Internas y Externas
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SGS-M-02: Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas

1. OBJETIVO(S)

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer los canales para
llevar a cabo las comunicaciones internas entre los diferentes niveles de
MINORCCO S.A.C., y las comunicaciones externas con las diferentes partes
interesadas pertinentes, que pudieran estar relacionadas con el desempeño
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de MINORCCO
S.A.C.
2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a aquellas comunicaciones internas y externas
relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
3.RESPONSABLES

•
•
•

Gerente General
Responsable de área usuaria
Supervisor de Seguridad

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1. DEFINICIONES
•

Comunicación Interna: Es la comunicación relacionada al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que se
origina/establece entre el personal, cuyo trabajo se realiza dentro
del alcance de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, las mismas que se dan a través de los medios de
comunicación escrito, hablado y/o electrónico.

•

Comunicación externa: Es la comunicación relacionada al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que se
origina/establece entre MINORCCO S.A.C. y las diversas partes
interesadas.

•

Parte Interesada: Persona, organización o grupo que tiene interés
o está afectado por el desempeño ambiental y de seguridad y salud
ocupacional de MINORCCO S.A.C. Estas partes interesadas
incluyen a la población, empleados, clientes, Organismos
Nacionales, Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales,
Representantes del Sector Público o Privado, entre otros.

•

Comunicación pertinente: Son las comunicaciones oficiales u
otras sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
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4.2.

Ocupacional que MINORCCO S.A.C. estime conveniente brindar
contestación.
ABREVIATURAS
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.

•

5. DESCRIPCIÓN
5.1 Comunicaciones internas
5.1.1 RECEPCIÓN

Todo personal de MINORCCO S.A.C. que está dentro del alcance del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, está comprometido a
observar temas relacionados a dicho sistema e informarlos sean éstos
positivos o negativos a las respectiva Jefatura, a través de los medios de
comunicación escrito, hablado y/o electrónico.
5.1.2 DIFUSIÓN

Los mecanismos de difusión establecidos para transmitir información al
personal de MINORCCO S.A.C. relacionado al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional que pueden ser utilizados son:
•
•
•
•

Charlas Informativas
Documentos oficiales tales como políticas, procedimientos,
instrucciones, estándares de trabajo, entre otros.
Documentos Impresos; boletines, revistas, cartillas, entre
otros.
Información electrónica a través del correo electrónico,
intranet, servidor, entre otros.

5.2Comunicaciones externas
Recepción, análisis y respuesta

Todo personal de MINORCCO S.A.C. que está dentro del alcance de los
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que reciba una
comunicación procedente de partes interesadas externas y vinculadas a
los
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, está
comprometido a transmitirlas sean éstas positivas o negativas al
Abogado de la empresa con copia al Supervisor de Seguridad
5.3Participación y Consulta

El personal propio de MINORCCO S.A.C., por intermediación laboral,
participan de acuerdo a Ley o los procedimientos de Abogado de la
empresa en:
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•
•
•

La investigación de incidentes.
La Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, ya
sea en la elaboración o en las revisiones de la matriz IPECR
Consultas en donde haya cambios que afectan su SSO uno de los
medios es a través de correos electrónicos.

6. Documentación de referencia

•

Norma OHSAS 18001 :2007
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ANEXO N° 04 SGS-M-03: Procedimiento
de Control de Documentos
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SGS-M-03: Procedimiento de Control de Documentos
1. OBJETIVO(S)

Establecer lineamientos para el control de todos
relacionados con el SGSSO de MINORCCO S.A.C.

los

documentos

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los documentos del SGSSO, los cuales se
encuentran registrados en la Lista Maestra de Documentos.
3. RESPONSABLES

• Responsable del control de documentos. ,
• Responsable del área usuaria.
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 DEFINICIONES
•

Lista Maestra de Documentos: Lista en donde se registran todos
los documentos del SGSSO.

•

Documento interno: Documento que ha sido desarrollado para
MINORCCO S.A.C. y que pertenece al SGI. Estos documentos
pueden encontrarse en medio impreso o medio electrónico.

•

Documento externo: Documento que no ha sido desarrollado para
MINORCCO S.A.C. pero su uso es identificado como necesario para
el SGSSO. Estos documentos pueden encontrarse en medio
impreso o medio electrónico. Son documentos externos: normas
legales, normas técnicas, catálogos de equipos entre otros.

•

Documento controlado: Es aquel que se encuentra registrado en la
"Lista Maestra de Documentos" y se encuentra ubicado en forma
electrónica ó física. Llevan un sello de color azul con el texto
"Documento Controlado".

•

Hoja de cambios: Es aquella que nos permite especificar de
manera concisa las modificaciones realizadas en un documento
existente. Constituye la carátula de los documentos controlados.

•

Documento de gestión: Documento que describe las actividades
necesarias para el mantenimiento del SGSSO, y que obedecen a
algún requisito de las normas involucradas
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•

Documento operativo: Documento que describe las actividades
operacionales y técnicas de las áreas necesarias para el desempeño
del SGSSO.

•

Documentos transversales: Son aquellos de aplicación para el
sistema de gestión relacionado a la norma: OHSAS 18001.

4.2 ABREVIATURAS
•
•
•
•

RCD:
RAU:
RAD:
LMD:

Responsable del control de documentos.
Responsable del área usuaria.
Representante de la Alta Dirección.
Lista Maestra de Documentos

5. DESCRIPCIÓN
5.1. Identificación y evaluación de la necesidad de elaborar o modificar
un documento.
Los documentos podrán ser modificados por cambios en la
organización, cambios en los métodos, no conformidades encontradas,
por auditorías externas, internas o proposiciones de mejoramiento
realizadas por cualquier persona que labore en o a nombre de
MINORCCO S.A.C., como parte de la mejora continua.
5.1.1 SI EL DOCUMENTO ES DE GESTIÓN.
Cualquier trabajador de MINORCCO S.A.C. que identifique la
necesidad de elaborar un documento nuevo necesario para el
SGSSO o modificar uno existente, debe comunicar esta
necesidad al Comité Técnico (coordinador relacionado con el
tema) para que este verifique la no-existencia y evalúe la
conveniencia de elaborarlo o modificarlo, siempre y cuando el
documento a elaborar o a modificar no se contraponga o afecte
negativamente las disposiciones establecidas para los demás
elementos del SGSSO.
5.1.2SI EL DOCUMENTO ES OPERATIVO.
Cualquier trabajador relacionado al área y el Comité Técnico
(coordinadores) que identifiquen la necesidad de elaborar un
documento nuevo necesario para el área o modificar uno
existente, debe comunicar al responsable del área para que
verifique la no-existencia y evalúe la conveniencia de elaborarlo o
modificarlo.
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5.2. Identificación del documento.

El documento se identifica a través de un código, nombre y versión el
mismo que es solicitado por el responsable designado al Comité Técnico
o al RCD del área según corresponda.

5.3. Elaboración, actualización o modificación del documento.
•

•

•

•

Para elaborar, actualizar o modificar un documento el responsable
designado coordina las gestiones necesarias con los usuarios del
documento y con la persona que identificó la necesidad de la
elaboración, para proceder a la elaboración o modificación del
documento, según corresponda.
Si durante la elaboración, actualización o modificación de los
documentos se generan copias físicas o electrónicas, estas deben llevar
un sello con la frase "DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA".
El documento de gestión es revisado por el Comité Técnico quien realiza
a partir de dicha revisión la actualización o modificación del documento.
Esta actualización consiste en determinar si el documento cumple con el
objetivo establecido para los sistemas que conforman el SGSSO.
Si el documento ha sido modificado el responsable de dicha
modificación introduce los cambios en el documento y describe éstos en
la carátula (hoja de cambios).

5.4. Edición del documento.

Una vez elaborado o modificado el documento de gestión u operativo, el
Comité Técnico o el responsable designado edita el documento final
registrando las modificaciones en la carátula (hoja de cambios), registrando
la fecha de la modificación.
5.5. Revisión y aprobación del documento.

El documento de gestión es revisado (actualizado o modificado) por el
Comité Técnico, luego de ser editado, es enviado al personal relacionado
con el tema para su revisión final, las observaciones encontradas en dicha
revisión son incluidas en el documento por el Comité Técnico.
5.6. Distribución del documento.

•

•

El Comité Técnico incluye el documento nuevo o modificado en el
servidor para que se encuentre a disposición de todos los usuarios de
MINORCCO S.A.C.
Para el caso de documentos operativos el RCD es el responsable de la
distribución de los documentos en forma física para ello utiliza la "Lista
de Distribución de Documentos".
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•

Las copias controladas impresas se identifican por contar con un sello
de color azul en la página inicial o carátula que dice COPIA
CONTROLADA, lo cual será una indicación para que no sea editado,
enmendado o modificado sin previa autorización del Comité Técnico o
del responsable del área usuaria.

5.7. Almacenamiento y disposición final de los documentos.

• El documento ORIGINAL en físico es conservado por el Comité
Técnico de ser un documento de gestión o el RCD en caso de ser un
documento operativo.
• De ser necesario conservar algún documento obsoleto (con
propósitos legales u otros), este documento se identifica con un sello
que dice "DOCUMENTO OBSOLETO" y se almacena en
condiciones adecuadas.
5.8. Control de documentos externos.

Los documentos de origen externo, relacionados al SGSSO serán
incluidos en la Lista Maestra de Documentos. El control de este tipo de
documentos se realizará colocando una identificación en la página
inicial o carátula con la denominación de "DOCUMENTO EXTERNO".
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ANEXO N° 05 SGS-M-04: Procedimiento
de Preparación y Respuesta ante
Emergencias
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SGS-M-04: Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias
1. OBJETIVO(S)
El presente procedimiento tiene los siguientes objetivos:
•
Identificar el potencial de situaciones de emergencia y,
• Responder de manera acertada a las emergencias, previniendo o
mitigando posibles, lesiones, pérdidas personales, materiales, e
impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellos.

2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para la identificación de las emergencias
relacionadas a las actividades de Cemento RUMI que se incluyen en el
alcance de su Sistema de Gestión Integrado.

3.RESPONSABLES
El presente procedimiento será aplicado por:
• Integrantes del Comité Gerencial de Seguridad (Supervisor de Seguridad)

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1. DEFINICIONES
•

•

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de MINORCCO S.A.C.
Remediación: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación

y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y
continuidad de

4.2. ABREVIATURAS
• OSINERGMIN : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
• SGSSO : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
5. DESCRIPCIÓN
5.1 Antes de una emergencia
5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
Para la identificación de situaciones de emergencias se tienen las
siguientes entradas:
•
Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos
•
Experiencia de situaciones de emergencias previas
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•

Revisiones de las rutinas y simulacros de emergencias
realizadas y resultados de las acciones tomadas.

5.1.2 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

El Supervisor de Supervisor de Salud y Seguridad es responsable
de elaborar y actualizar el "Plan General de Contingencias y
Respuesta a Emergencias", según lo establecido en el DS N° 0552010-EM.
Este plan se elabora siguiendo las disposiciones del Ministerio de
Energía y Minas (RD N° 134-2000-EM/DGM).
Los planes deben incluir lo siguiente:
• Identificación de emergencias e incidentes potenciales
• Identificación de las contingencias para productos peligrosos
reportados por MINORCCO S.A.C. a OSINERGMIN
• Identificación de materiales peligrosos y procedimientos de
emergencias específicos.
• Interacción con serv1c1os externos de emergencias
(Bomberos, ESSALUD, etc.)
• Comunicación con organismos establecidos por la ley
5.1.3 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN

El Gerente General y Jefe SIG son responsables de revisar el "Plan
General de Contingencias y Respuesta a Emergencias", para
asegurar que es adecuado y responde a las emergencias
identificadas minimizando los impactos ambientales, daños o
pérdidas que pudieran producirse.
5.1.4 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN

El Supervisor de Salud y Seguridad verifica la lista de distribución
correspondiente al "Plan General de Contingencias y Respuesta a
Emergencias", para asegurar que las áreas cuenten con una copia
controlada de dicho plan.
5.1.5 REALIZACIÓN DE SIMULACROS

Los simulacros de cada una de las emergencias se realizan con una
frecuencia adecuada para cada tipo de emergencia, por lo menos
una vez al año.
5.2 Durante una emergencia
5.2.1 EJECUCIÓN DE PLAN

En el caso que una contingencia se vuelva real, la primera persona
que identifique la situación de emergencia en la zona, es el
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responsable de dar la señal de alerta, y seguir los procedimientos
establecidos en el "Plan General de Contingencias y Respuesta a
Emergencias". El personal con responsabilidades asignadas en dicho
plan, debe seguir las instrucciones detalladas en él.

5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Una vez controlada la emergencia, el responsable del área en
coordinación con el coordinador de emergencias y el Supervisor de
Seguridad se realiza una inspección de la(s) zona(s) afectadas por la
emergencia para identificar los aspectos e impactos ambientales que
se pudieran haber presentado como resultado de la situación y
dispone las medidas necesarias para prevenir impactos ambientales.
5.3 Después de una emergencia
5.3.1 REVISIÓN DE INFORMES Y PLANES DE CONTINGENCIAS
El Supervisor de Seguridad en coordinación con el Gerente convoca
a una reunión del Comité de Crisis para la revisión de los informes de
las Brigadas. El Comité de Crisis realiza una revisión de las pérdidas
personales y materiales ocurridas y daños al medio ambiente; con
esta información y de ser necesario, se procede a mejorar aquellos
puntos del "Plan General de Contingencias y Respuesta a
Emergencias", donde hubieran podido presentarse dificultades.

5.3.2 VERIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL ÁREA DEL SINIESTRO
La Brigada de Emergencias de la zona, es la primera en verificar la
situación de la zona de emergencia, para posteriormente dar
autorización del ingreso de otros grupos.
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ANEXO N° 06 SGS-M-06: Procedimiento de
Informe, Investigación y Análisis de
Incidentes.
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SGS-M-06: Procedimiento de Informe, Investigación y Análisis de
Incidentes.
1. OBJETIVO(S)
Establecer un procedimiento formal para la implementación en MINORCCO
S.A.C. del reporte, investigación y análisis de incidentes. Teniendo presente
que la investigación de Incidentes, tiene por objetivo descubrir todos los
hechos relacionados con la ocurrencia del mismo, y sobre esta base
establecer las causas que explican la ocurrencia de éstos, con el objeto de
implementar medidas de control que permitan evitar en forma definitiva la
repetición de hechos similares.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las investigaciones de incidentes
que se realicen en MONORCCO S.A.C.

3. RESPONSABLES
Supervisor de Salud y Seguridad:
•
•

Hacer seguimiento para que los reportes se presenten dentro del plazo.
Informar los resultados de las investigaciones en las reuniones de
Seguridad.

Supervisor Responsable:
•

•

Evaluar la potencialidad del incidente conjuntamente con el Supervisor
de Salud y Seguridad del Área para definir el tipo de investigación que
se debe llevar adelante.
Dirigir la investigación del incidente y prepara el informe final.

Gerente General:
•
•
•

Liderar la investigación de Incidentes con consecuencias fatales.
Revisar los informes finales y los planes de acción.
Hacer seguimiento a los planes de Acción para asegurar su
implementación a en forma oportuna.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 Definiciones
• Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que
ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de
su severidad) o daño a la propiedad o víctima mortal (fatalidad).
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• Incidente de Energía: Evento que presenta un riesgo dentro de un
rango aceptable dada la combinación de los procedimientos 1
controles existentes y probabilidad de recurrencia.
5. DESCRIPCIÓN

El procedimiento de investigación de incidentes que aplicaremos en
MINORCCO S.A.C. debe cubrir las siguientes etapas:
•
•
•
•
•
•

Notificación o Reporte del incidente
Evaluación de la potencialidad del evento
Comunicación del evento (cuando corresponda)
Investigación de acuerdo a la potencialidad
Elaboración del Informe Final
Comunicación del resultado de la investigación y de Planes de acción

5.1. Notificación o Reporte de incidente

Ocurrido el incidente, el o los trabajadores involucrados o los testigos
deben notificar en forma inmediata a su Supervisor Directo, para lo cual
pueden reportarlo en forma Verbal, Vía Radial o Telefónica.
5.2. Evaluación de la Potencialidad del evento

Una vez que el formato se ha completado .debe ser enviado al
Supervisor de Salud y Seguridad del Área o de Turno, para proceder a
la evaluación de la potencialidad.
5.3. Comunicación del evento

De acuerdo al estándar corporativo, todo evento con consecuencias
graves o fatales o aquellos que presente alta y mediana potencialidad,
deben ser informados por el Supervisor de Salud y Seguridad dentro de
las 72 horas de ocurrido.
5.4.1nvestigación de acuerdo a la potencialidad

Realizada la evaluación del incidente y determinado el potencial de
acuerdo a la Matriz de Riesgo de Potencial de Incidente (Sub-Anexo N°
01 ), se procede a la investigación, de acuerdo a lo indicado en el (SubAnexo N° 02) del presente procedimiento.
5.5. Confección del Informe de la Investigación

Con los antecedentes recopilados mediante entrevistas, de los
involucrados, testigos, otros antecedentes que ayuden a clarificar el
evento, se procederá a la confección del informe de investigación de
incidente.
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5.6. Elaboración del Informe Final
Para los reportes de incidentes fatales la responsabilidad de la
confección del informe recae en el Supervisor de Salud y Seguridad,
para lo cual se utilizará el formato entregado por el Ministerio de
Energía y Minas en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
(D.S. No 055-201 0-EM).

Cabe señalar que se han establecido los siguientes plazos para la
entrega al supervisor de salud y seguridad del Informe Final de
Investigación de Incidente.
•
•

Incidentes con bajo o mediano potencial 72 horas.
Incidentes con alto potencial 5 días.

5. 7. Identificación de propuestas de mejora
La Gerencia respectiva identifica con 1 investigación la necesidad de
acciones correctivas, preventivas u otras oportunidades de mejora.

5.8. Comunicación del resultado de la investigación y de Planes de
acción
En la reunión del comité de seguridad se comunica el resultado d de la
investigación y del plan de acción a tomar (medidas de control, plazos y
responsables) para evitar nuevos incidentes.
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SUB ANEXO No 01

FORMATO "MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS OS. N° 055-201 O"

Cuadro de Descripción de Riesgo.

se tiene conocimiento de que el·
haya ocurrido en proyectos
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SUB ANEXO No 02

FORMATO "FLUJO DE REPORTE DE INCIDENTE"

_-.u,..,...,,_.., .....,,. responsable
Preliminar

Super.'iSDr Responsable: Supervisor de S&SO del área e•.~a[r.Jan la
potencialicflad de acuemo a ra f.iatriz de Riesgo Potencial de [nciden!eS

NO

Superintendente
Supervi:SOT Responsable
Supervísot' de S&SO
Involucrados
Inician Investigación

Preparan informe de
mcidente indeseable

@~'j\;:¡Jj~. ~ 1~'!jP¿¡

®:!L·!!L:.tf: ~.E;
~rr~_€;::·5~.§§~
~@§'~
v-~~~

llffi_ii/klf_, · tiv.'!.~~C~I?'

m~ rifiil ~:;;¡ :f@
ltru~íili! IF~fi~

Envían [nforme a la
Gs:encia de S&SO

Gerencia de S&SO
Registra el infonne y lo
Distñbuye
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ANEXO N° 07 SGS-M-07: Procedimiento
de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Acciones Preventivas.
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SGS-M-07: Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas.
1. OBJETIVO(S)

El presente procedimiento tiene como objetivo describir la forma en que
MINORCCO S.A.C. identifica e investiga las no conformidades potenciales y
reales, así como la implementación y seguimiento de las acciones
correctivas y acciones preventivas.
2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica desde la identificación de la no conformidad
potencial y real así como sus respectivas acciones correctivas y/o
preventivas hasta el cierre de las mismas.

J. RESPONSABLES
El presente procedimiento es aplicado por:
•

Supervisor de Salud y Seguridad

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1. DEFINICIONES
•

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener "evidencias de la auditoria" y evaluarlas de manera objetiva con
el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

•

Auditoría interna del SGS: Denominada también como auditorías de
primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización.

•

Auditoría externa del SGS: Denominadas también como auditorías de
tercera parte. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por
organizaciones auditoras independientes y externas, tales como
aquellas que proporcionan el registro o la certificación de conformidad
de acuerdo con los requisitos de alguna norma de gestión.

•

Acción mitigadora o corrección: Acción tomada para eliminar una no
conformidad detectada o conjunto de medidas inmediatas tomadas para
minimizar impactos ambientales, consecuencias de SSO, de calidad o
cualquier otra situación indeseable existente.

•

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable
(observaciones).
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4.2. ABREVIATURAS
• SAC: Solicitud de acción correctiva 1 preventiva
• RAU: Responsable de área usuaria
5. DESCRIPCIÓN

5.1 Disposiciones Generales

Una vez identificado la observación el equipo auditor o el identificador
del hallazgo redacta la SAC y lo envía al coordinador según norma.
El coordinador según norma registra la SAC en la "Relación de
Solicitudes de Acción Correctiva y Preventiva", ver sub-anexo N° 01 y le
asigna la numeración correspondiente.
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SUB ANEXO No 01

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA YPREVENTIVA
NO·CONFORMIDAD
AREA
SACN°

Descripción

Responsable de
Ejecución

Acción

Plazo de

Cerrado o

Correctiva/Preventiva Cumplimiento Pendiente
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ANEXO N° 08 SGS-M-08: Procedimiento
de Auditorías Internas del SGI.
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SGS-M-08: Procedimiento de Auditorías Internas del SGI.
1. OBJETIVO(S)

Establecer los lineamientos para llevar a cabo el proceso de auditoría interna
con la finalidad de verificar su conformidad y efectividad e informar los
resultados a las funciones implicadas.
2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a las auditorías internas realizadas al
área que están dentro del alcance del SGS.
3. RESPONSABLES

Son responsables de la correcta aplicación del presente procedimiento:
•
•
•

Representante de la Alta Dirección.
Comité Técnico.
Auditores Internos.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
5.1 DEFINICIONES

• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.
• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una
no conformidad potencial.
• Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una
auditoria.
• Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener "evidencias de la auditoria" y evaluarlas de manera objetiva
con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de
auditoría.
• Auditoría
interna:
Proceso
sistemático,
independiente
y
documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión de seguridad
y salud ocupacional, fijado por la organización.

• Auditoría externa: denominadas también como auditorías de tercera
parte.
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• Auditoria Extraordinaria:
programada.

Es aquella auditoría adicional a la

4.3 ABREVIATURAS
• SAC: Solicitud Acción Correctiva/ Preventiva.
5. DESCRIPCIÓN
5.1 SELECCIÓN Y CALIFICACION DE AUDITORES

El coordinador según norma pre-selecciona a los postulantes a auditor
interno, a fin de obtener una apreciación respecto a las características
personales (entrevista personal).
Para ser considerado como auditor interno debe cumplir los siguientes
criterios:
• Ser trabajador de MINORCCO S.A.C.
• Haber llevado un curso de formación de auditor interno según norma
(tiempo mínimo de duración del curso 16 horas);
• Haber participado como mínimo en una auditoría interna (Como
auditor u observador).
5.2 EJECUCION DE AUDITORIA INTERNA

El auditor líder designado conduce la reunión de apertura, en esta
explica a los auditados el objetivo de la auditoría.
El equipo auditor ejecuta la auditoría interna de acuerdo a lo establecido
en el Programa detallado de Auditoría Interna.
El auditor líder califica el desempeño de los auditores internos de su
equipo.

5.3 PREPARACION DEL INFORME DE LA AUDITORIA.
El equipo auditor designado elabora el "Informe Final de Auditoría
Interna" (según formato que se muestra en el Sub-Anexo N° 01 ), el cual
debe incluir:
•
•
•
•

Objetivo y alcance de la auditoria
Identificación del equipo auditor
Resumen de Hallazgos.
Firmas de auditores designados
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SUB ANEXO No 01

INFORME FUfAL DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO

ALCANCE

AREA

NOMB,RE
IDENTIFICACIÓN
DEL EQUIPO
AUDITOR
RESUMEN DE

ND

OES·CRilPCION
1

HALLAZGOS

RESUMEN DE

NO CON!FO!RMm:ADES

'OiBSERVACmONES

HALLAZGOS
PERSONAS

NOMiBRE

1 CARGO

ENTREVISTADAS

FIRMAS (asistentes

a reunión de cierre)

FECHA
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