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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que las organizaciones se ven abocadas a los rápidos y 

constantes cambios del entorno, en el actual mundo globalizado, se deben buscar 

estrategias gerenciales que permitan que las organizaciones de hoy sean capaces de 

anticiparse y adaptarse permanentemente a sus competidores, logrando el máximo 

aprovechamiento de sus recursos. Para ello es necesaria la implementación de 

sistemas de gestión, que logren direccionar sus actividades en un mundo competitivo y 

que les permita identificarse como compañías de calidad.  

 

En el Perú la  minería  constituye  una  de  las  principales  actividades  económicas  

de  mayor trascendencia que impulsa su desarrollo; según el Banco Central de 

Reserva  las divisas por concepto de exportaciones mineras superan el 45%. No 

obstante, paradójicamente, dicha actividad productiva sigue estableciéndose como 

la de mayor incidencia de accidentes incapacitantes y de manera especial, los que 

devienen en fatales. Según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas se puede 

señalar que en los años comprendidos entre 1970 al 2015, se ha alcanzado un 

promedio anual de 85 trabajadores fallecidos.  

 

Una de las características de estos accidentes fatales es que un elevado porcentaje de 

éstos se produce en las minas subterráneas (41%), siendo la mayor parte 

correspondiente al estrato de la mediana minería; donde la causa principal fue el 

“desprendimiento de rocas”. Otra característica capital es que el porcentaje más alto 

(67% en los últimos años), se produce entre los trabajadores de las empresas 

contratistas mineras o empresas de servicios.  

 

Estudios internacionales e incluso que proceden del Ministerio de Energía y Minas, las 

empresas mineras y las instituciones representativas de las mismas explican que el 

origen problema de accidentabilidad radica no solo en las condiciones físicas de las 

minas y el ambiente de trabajo; si no principalmente en el comportamiento del 

trabajador frente al cumplimiento de los programas de seguridad y salud ocupacional 

dejando de lado por supuesto su condición o vínculo laboral con la empresa minera.  
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Frente a este crítico escenario, en los últimos años, tanto el gobierno, como diversas 

instituciones representativas del gremio empresarial, se han esforzado en poder 

controlar y atacar el grave problema de la seguridad en la minería. Así entonces, se 

han establecido diversos programas de seguridad para lograr que el personal en 

todos los niveles de las empresas interiorice la seguridad como la tarea más importante 

en la ejecución de su trabajo, incluyendo la implantación de diversos sistemas 

modernos de gestión de la seguridad.  

 

EISUR Industrial & Comercial S.A.C., es una empresa dedicada a brindar servicios de 

ingeniería tales como Montajes, Automatización, Instrumentación, Mantenimiento, 

entre otros. Habiendo desarrollado más de 500 proyectos a lo largo de su historia 

corporativa pone a disposición de sus clientes, un staff de profesionales y técnicos 

altamente especializados y de gran experiencia, brindando asesoría técnica antes, 

durante y después de cada proyecto.  

 

EISUR Considera que la Seguridad y Salud en el Trabajo, es prioridad en cada uno de 

sus actividades realizadas en todos sus proyectos así como en las áreas de trabajo 

administrativo. En este sentido, en cumplimiento del Art. 32 del Reglamento 005-2012-

TR, de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, Ley 29783, Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-055-2010-EM, además de apoyarse de 

sistemas de gestión internacionales y en concordancia con los compromisos frente a 

nuestros clientes, se ha elaborado el presente Programa Anual de Seguridad y Salud 

en el trabajo correspondiente al año 2014. 

 

El Programa se fundamenta en la aplicación del cumplimiento del sistema de gestión 

de Seguridad y Salud establecido en la reglamentación nacional vigente y otros 

dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles 

incidentes y/o enfermedades ocupacionales. Describe todas las actividades destinadas 

a asegurar el cumplimiento de seguridad y salud ocupacional y con ello alcanzar el 

mejoramiento continuo en el desempeño de la gestión. Definir claramente las 

estrategias que se deba desarrollar, las responsabilidades de los trabajadores, 

describiendo las actividades que se desarrollarán para  mantener bajo control los 

riesgos operacionales en la empresa durante el año 2014. 
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RESUMEN 

 

En los últimos años buena parte de las actividades mineras han pasado a realizarse 

con el apoyo de empresas contratistas y aunque la Ley señala que los trabajadores de 

una contratista no pueden ser asignados para la actividad principal de la misma; esta 

norma es frecuentemente vulnerada y manipulada a beneficio de la Empresa Minera.  

 

Muestra del grado de desprotección del trabajador que labora en una Empresa 

Contratista; son los frecuentes accidentes de trabajo, según estadísticas publicadas 

por el Ministerio de Energía y Minas en los últimos cinco años (2011 - 2015) se han 

producido 213 accidentes fatales de los cuales 98 pertenecen a personal Contratista, 

es decir un 44% de estas ocurrencias son del personal que no tiene vínculo laboral 

alguno con la Empresa Minera lo que indica que la Administración de la Seguridad por 

parte de las Empresas Mineras no es suficiente o no está acorde con la realidad de 

las necesidades de sus socios estratégicos.  

 

El trabajo en mención está dividido en cinco capítulos. En una primera instancia se 

hace un análisis de los accidentes ocurridos en el sector minero basados en las 

estadísticas del Ministerio de Energía y Minas; seguido de una revisión de la evolución 

de la Seguridad respecto al tiempo, así como el origen de los accidentes.  

 

Luego se revisan Técnicas para la Evaluación y Análisis de Riesgos lo cual nos 

introduce al Sistema de Gestión en Seguridad indicando los elementos mínimos 

con los que debe contar dicho Sistema y la interrelación entre éstos resumidos en 

una Matriz de Responsabilidades y un Cronograma de Actividades mensual lo que da 

como resultado un CPI (Indicador Critico de Performance o Desempeño) que no 

es más que la relación entre los Factores Proactivos y Reactivos de desempeño del 

Sistema de Seguridad.  

 

Seguidamente se refiere a la Preparación para Respuesta a Emergencias seguido 

de la Gestión de Seguridad basado en OHSAS 18001 y por último se presenta un 

ejemplo aplicativo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional aplicado en una 

empresa contratista “modelo”.   
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CÁPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un accidente, cualquiera que sea, no ocurre por el azar o el destino. Se trata de 

una sucesión de errores u omisiones que a veces desencadena un incidente o 

un accidente. No existe un procedimiento específico para evitar los accidentes 

laborales, pero sí debemos considerar algunas premisas. Las áreas que 

presentan las mayores tasas de invalidez y mortalidad son: 

 

• Minería 

• Transporte 

• Construcción 

• Sector eléctrico 

• Telecomunicaciones 

• Administración pública 

• Defensa 

 

Estas actividades se consideran de alto riesgo, porque hay mayor probabilidad 

de que un trabajador expuesto pueda presentar lesiones o enfermedades 

severas que le dejen como secuela una incapacidad permanente, la invalidez o 
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incluso la muerte. Como vemos la minería ocupa un puesto importante en la 

generación de accidentes fatales 

 

La teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada  alrededor del mundo, 

en un estudio hecho por Frank  Bird Jr. y Frank Fernández, dice que por cada 

600 incidentes ocurren 30 accidentes leves, 10 accidentes serios y uno grave, si 

se compara la proporción de incidentes que hubieran podido ocasionar lesiones 

a la personas y/o daños a la propiedad, con aquellos que realmente los 

ocasionaron, se ve claramente como la observación y el análisis de los 

incidentes puede ser utilizada para evitar o controlar los accidentes. 

 

La teoría de la causalidad nos explica los factores y causas de por qué ocurren 

accidentes en la industria. Se dividen en pre contacto, contacto y post contacto, 

que nos explica la pérdida luego del accidente. La Falta de Control, es el primer 

factor que encontramos para que un accidente sea posible. Se puede deber a: 

 

• La inexistencia de programas o sistemas.  

• Estándares inexistentes o inadecuados para los requerimientos de los 

distintos procesos.  

• Incumplimiento de los estándares establecidos. 

 

Figura Nº 1.1. 

Triangulo de proporciones de accidentabilidad (Frank Bird) 

 

Sin embargó, antes de los incidentes queda un piso más en la pirámide y este 

está constituido por los actos y condiciones inseguras, cuya cuantía no es fácil 

de determinar, ya que no existe un parámetro general para la creación u 

ocurrencia de los mismos y para que se genere un incidente o accidente puede 

haber uno o varios actos y condiciones inseguras. 
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En el sector minero fallecieron 28 trabajadores en 27 accidentes de distintos 

tipos en los once primeros meses de 2015. La mayoría de muertes ocurrieron 

por el desprendimiento de rocas, tránsito de vehículos pesados, caídas de 

personas e intoxicaciones.  

 

Según el MEM, los accidentes ocurrieron con más frecuencia en las 

contratistas (14) que en la propia área de explotación, a cargo del titular de la 

concesión (9). También en las empresas conexas a las contratistas se sumaron 

accidentes mortales con 5 víctimas. Aunque el resultado es aún alto, en el 

comparativo se mejoraría si a diciembre de 2015 no se reportan fallecidos. En 

2014 se llegó 32 víctimas y en 2013 a 47. El año más aciago para este rubro 

laboral se vivió en 2002 con 73 trabajadores muertos. Haciendo un recuento 

desde 2000 a 2015, son 897 difuntos, como se muestra en el Cuadro Nº 1.1, 

elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

 

Año a año los requisitos aumentan en cuanto a seguridad laboral, si uno quiere 

trabajar en este sector. Las compañías exigen que los trabajadores sean más 

proactivos y estén más involucrados en lo que hacen. Por ejemplo, toman en 

cuenta que participen en programas de capacitación de seguridad continua. 
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Cuadro Nº 1.1. 

Accidentes Fatales en el Perú 

 

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

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

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

2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 90 108 80 68 65 78 79 68 57 76 70 59 898 

 

Fuente * Ministerio de Energía y Minas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. 

Tipo de accidentes mortales en el Perú (MEM) 
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Actualmente en la minería hay una tendencia a disminuir la cantidad de 

accidentes mortales y los incidentes año tras año, y el motivo es que se 

comenzó a implementar sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En este sentido se debe elaborar un programa de seguridad que planee, 

organice, ejecute y evalúe actividades preventivas para preservar, mantener y 

mejorar la salud tanto individual como colectiva en la compañía. 

 

La importancia de implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

radica en los grandes beneficios que obtiene la organización, siendo las más 

importantes: Mejora en el enfoque de la organización para alcanzar los objetivos 

de la Seguridad y Salud Ocupacional. Enfatiza el uso eficiente de los recursos. 

Mejora en el desempeño de la Seguridad y Salud Ocupacional originando ahorro 

económico. Mejora en la eficacia de los programas de auditoría. Apertura hacia 

oportunidades de ventajas competitivas al obtener una certificación internacional 

de la OHSAS 18001 lo cual permite ser más competitivo, obteniendo un mayor 

prestigio internacional. 

 

El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, es una herramienta que facilita la 

administración de la empresa y por consiguiente se logra una mayor eficiencia y 

eficacia en cada una de ellas. En otras palabras, una Empresa con un sistema 

bien implementado incorpora el concepto de mejoramiento continuo en todo su 

quehacer. En la actualidad, una organización minera que no ha implementado 

una herramienta de gestión de seguridad enfrentará las siguientes deficiencias o 

problemas más relevantes en cuanto a los incidentes, accidentes y al cuidado de 

la salud de los trabajadores: Manejo de incidentes y accidentes 

fundamentalmente en el aspecto correctivo al no implementar acciones 

preventivas. Ineficiencias en la plataforma de las comunicaciones y auditorias de 

control. Incumplimiento de objetivos y metas al no poder identificarlos. Poco 

esfuerzo en la investigación de incidentes y accidentes. Escaso conocimiento del 

manejo de la Seguridad y Salud Ocupacional.  
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Finalmente, algunos lineamientos que pueden ayudar a revertir esta situación y 

convertir a la minería peruana, líder a nivel mundial no sólo en ratios de 

producción, sino también en indicadores de seguridad: 

 

• Iniciar una capacitación temprana en aspectos de seguridad, comenzando 

desde los colegios fiscalizados a cargo de las empresas mineras, por 

ejemplo, y continuando en las facultades afines de las universidades y 

centros educación técnica.  

• La participación y compromiso visible de todos los actores involucrados en el 

quehacer minero (representantes del Estado, ejecutivos de las empresas, 

supervisores y trabajadores)... 

• Mantener un clima organizacional que permita la proactividad, la 

retroalimentación y el reconocimiento al personal. 

• Establecer indicadores de gestión de la seguridad preventivos (ratios de 

incidentes, capacitación, cumplimiento del reglamento de seguridad minera, 

etc.) 

• Iniciar procesos de certificación de trabajadores (mineros, operadores de 

equipos, etc.) 

• Iniciar procesos de estandarización en operaciones mineras corporativas o 

gremiales (código de colores, equipos de protección personal, etc.) 

• Incluir en los programas de seguridad y capacitación el manejo de la 

resistencia al cambio y aspectos conductuales. 

• Utilizar en forma permanente las herramientas básicas de gestión de riesgos 

(identificación de peligros y evaluación de riesgos, inventario de tareas 

riesgosas, inspecciones, auditorías) 

• Redefinir el proceso de fiscalización minera de forma que realmente evalué 

el nivel de gestión de seguridad de la empresa minera y sus contratistas. 

  

OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de gestión de Seguridad que permita reducir el 

número de incidentes y consecuentemente el número de accidentes 

fatales ocurridos en las labores realizadas por las empresas que prestan 

servicios de ingeniería en el sector económico minero metalúrgico. 

http://www.revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/indicadores-de-seguridad-gestion-proactiva/
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar en conjunto los principios de seguridad, estándares y normas 

relacionados a seguridad 

 Direccionar el comportamiento y los conocimientos de los 

trabajadores y supervisores con el objeto de prevenir los incidentes y 

accidentes en sus labores.  

 Diagnosticar el estado actual de las empresas de servicios.  

 Establecer procedimientos para el control de riesgos.  

 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

 

La legislación peruana, en materia de seguridad y salud en el trabajo, está 

integrada por un conjunto de normas, algunas de las cuales tienen carácter 

general. Sin embargo, la mayoría de ellas son normas especiales de alcance 

sectorial. 

 

Las normas generales tienen un ámbito de aplicación amplio, mientras que las 

normas especiales tienen un ámbito de aplicación restringido a un determinado 

grupo o sector de actividad, en función a las características especiales que estos 

presentan en relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo, como son los 

siguientes: 

 

– Constitución Política del Perú 

– Ley 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

– D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Perú. 

– R.M. 050-2013-TR Formatos referenciales. 

– D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera. 

– D.S. 005-2008 Decreto Supremo que Re estructura el registro de Empresa 

Especializadas de Contratistas Mineros y su modificatoria. 

– D.S. 043-2001 Reglamento de Registro de Empresas Especializadas de 

Contratistas Mineros 

– Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – EISUR 2014. 
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CÁPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

BIBLIOGRÁFICOS 

 

 

2.1. EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

Egipto es una de las civilizaciones del mundo antiguo que ha tenido destacables 

innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. En Egipto se 

utilizaban arneses, sandalias y andamios como implementos de seguridad. 

Dichos dispositivos eran utilizados por los esclavos que se dedicaban a construir 

las pirámides y esfinges que adornaban la urbe egipcia.   

 

La época de importantes avances para los trabajadores en Grecia, tuvo lugar 

entre los siglos VI y IV a.c. donde con la construcción de la Gran Acrópolis se 

desarrolló el trabajo diferenciado. Los mayores aportes sobre medicina 

ocupacional en Grecia, se dieron en el campo del trabajo de minas y el de las 

enfermedades por intoxicación. El padre de la medicina, Hipócrates (460-370 

a.c.) escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, a quienes 

recomendaba tomar baños higiénicos para evitar la saturación de plomo.  

 

 

http://www.reporteroindustrial.com/documenta/imagenes/103779/Hipocrates.jpg
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Aristóteles, filósofo y naturalista griego, también intervino en la salud ocupacional 

de su época, pues estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las 

actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. También 

investigó las enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo. 

 

En Roma, la toxicidad por mercurio fue descrita por Plinio y Galeno, Hicieron 

referencia a los peligros del manejo del azufre y el zinc y enunció varias normas 

preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio. Por ejemplo, 

recomendó a los mineros, el uso de respiradores fabricados con la vejiga de 

animales. 

 

En Francia se fundan las primeras universidades en el siglo X y también surgen 

las primeras leyes que protegen a los trabajadores. Sería en las leyes que se 

apuntala los primeros avances hacia la formalización de la seguridad laboral. Se 

dictaminan las ‘Ordenanzas de Francia’ que velan por la seguridad de la clase 

trabajadora. 

 

En el renacimiento, ad portas de la edad moderna, dos hombres Agrícola y 

Paracelso describen en sus obras, enfermedades profesionales y sus 

respectivos sistemas de protección realizando importantes contribuciones a la 

higiene laboral. 

 

En la Edad Moderna, Kircher escribe Mundus subterraneus donde describe 

algunos síntomas y signos de las enfermedades de los mineros como tos, la 

disnea y la caquexia.  Ramazzini sentó un precedente muy importante en 

materia de salud ocupacional, pero con la naciente industria del siglo XVIII, el 

interés de los científicos se centró en los aspectos técnicos del trabajo primero y 

en la seguridad después, de manera que la salud ocupacional pasaría por un 

periodo de latencia hasta finales del siglo XIX.  

 

En la Revolución industrial, James Watt inventa la máquina a vapor, al 

perfeccionar los artefactos anteriormente mencionados y con ello inicia el 

proceso de mecanización de los sistemas de producción y el transporte.   

 

Laboralmente, los oficios artesanales fueron reemplazados por la producción en 

serie. Los campesinos migrantes no recibían el sueldo que esperaban, pero se 



16 

veían obligados a trabajar en condiciones infrahumanas porque no tenían otra 

opción. Como la cantidad de personas migrantes sobrepasaba la capacidad de 

las ciudades, la densidad poblacional aumentó y con ello cundió el hacinamiento 

y proliferaron las enfermedades y las epidemias. Las condiciones de salud y 

seguridad eran mínimas, en parte por la cantidad de trabajadores, pero 

principalmente por la carencia de una cultura de seguridad eficiente, tanto de 

parte de los trabajadores y obreros, como de los empleadores. Las dos terceras 

partes de los obreros eran mujeres y niños, que además de ser explotados no se 

les brindaba las condiciones de seguridad necesarias, de modo que muchos 

niños y mujeres sufrían lesiones, mutilaciones o bien morían en accidentes 

trágicos pero recurrentes. 

 

Robert Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, 

educacional y moral de los trabajadores. Dos años más tarde, Robert Backer 

propuso que un médico debería hacer una visita diaria a las fábricas. 

 

Karl Marx (1818-1883) y Frederic Engels (1820-1895), quienes se interesaron 

por los derechos de los trabajadores, son los promotores de la sindicalización 

que serviría como un canal para la mejora de las condiciones de trabajo, 

incluyendo la seguridad. El 4 de mayo de 1886 tuvo lugar la Revuelta de 

Chicago, que culminó con el justo establecimiento de las 8 horas de trabajo. 

 

Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de la salud y 

la seguridad  

 

A la par de todos los avances técnicos que hicieron posible el paso al siglo XX 

con la masificación de las fuentes de energía eléctrica o termodinámica en los 

hogares y la industria, respectivamente; las teorías y concepciones sobre la 

administración del trabajo también pusieron su cuota en el proceso de 

formalización de la seguridad que culminó en la institucionalización de la 

seguridad industrial. 

 

La Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que 

concedió el título de licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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En 1918 empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Otro suceso importante fue el tratado de Versalles que en su fracción XII 

estableció principios que luego tomaría la OIT, de modo que en 1921 se crea su 

Servicio y Prevención de Accidentes. También aparece la Escuela Americana 

con Heinrich, Simonds, Grimaldi y Birds; que proponía un enfoque analítico y 

preventivo de los accidentes. 

 

En la actualidad, la seguridad industrial viene generando gran interés de parte de 

los empresarios, los trabajadores y los políticos. En particular, los gobiernos han 

invertido dinero en la difusión de normas de seguridad y en la inspección 

periódica de empresas, fábricas e industrias a través de diversos organismos de 

control. 

 

En el Perú, la constitución política garantiza la salud de las personas en 

cualquier ámbito incluido el laboral, la seguridad y la salud en el trabajo, es una 

condición  básica, para la protección social y el trabajo decente. 

 

En el año 1964 se dictó la primera Norma en materia preventiva fue el  Decreto 

Supremo 42-F que dio inicio al  Primer Reglamento en Seguridad Industrial, 

posteriormente en el año 1965 el D.S 029-65-DGS que Reglamentaba la 

Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales, en 1985 se da la Resolución 

Suprema 021-83-TR que regula las Norma Básicas de Seguridad e Higiene en 

Obras de Edificación, en  2001, para sector de Minero se dicta, el D.S. 046-2001-

EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

 

El 2001 se inicia el primer intento por legislar una norma de prevención de 

Riesgos laborales y salud en el trabajo, formando una comisión multisectorial 

representada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social o su representante, 

el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de 

Pesquería, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción, el Ministerio de Agricultura, el Seguro Social de Salud – 

ESSALUD, dos representantes de los trabajadores, y dos representantes de los 

empleadores, encargada de elaborar un proyecto de reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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El 2005 se Norma por Decreto Supremo 009-2005.TR el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que posteriormente fue modificado por Decreto 

Supremo 007-2007-TR, en el mismo año se dicta la Directiva 005-2009 MTPE, 

que da los lineamientos sobre inspecciones de trabajo en materia de 

Seguridad  y salud en la construcción civil, es así que desde el año 2010 se 

viene  dictan normas de prevención en Riesgos Laborales y Salud en el trabajo. 

El Decreto Supremo 055-2010-EM, entro en vigencia el 01 de enero del año 

2011, esta norma: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería, que obliga al empleador a la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos en la actividad Minera, a la capacitación y en 

temas relacionados a los trabajos de alto riesgo, manejo de sustancias 

peligrosas, reporte de  accidentes, con tiempo perdido, incapacitantes y fatales. 

Entra otras acciones de seguimiento y mejora continua. 

 

La ley 28783, Publicada el 20 de Agosto del 2011, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral 

de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios 

del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 

 

2.1.1. CONTROL DE PÉRDIDAS Y CONTROL DE RIESGOS 

 

El control de pérdidas se refiere al control de los accidentes a través del 

control de las causas que originaron dichos sucesos. El Control de 

Riesgos se define como la práctica administrativa que tiene por objeto 

neutralizar los efectos destructivos de las pérdidas potenciales o reales, 

que resultan de los acontecimientos no deseados relacionados con los 

peligros. Se bosqueja a través de un programa preparado para prevenir, 

reducir o eliminar los accidentes o incidentes. Este programa puede 

incluir:  

 

• Prevención de lesiones en base a un control de los riesgos que 

pueden originar accidentes.  

• Prevención de accidentes: daños a la propiedad, equipos y 

materiales.  
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• Prevención de incendios: control de todas las pérdidas por incendios;  

• Seguridad: protección de los bienes de la compañía; 

• Salud ocupacional: protección de la salud y el ambiente;  

• Responsabilidad por el producto y/o servicio: protección del 

consumidor. 

 

 

 

2.1.2. ADMINISTRACIÓN EN EL CONTROL DE RIESGOS 

 

La administración el control de pérdidas tiene 5 objetivos fundamentales: 

 

a. Identificar todas las exposiciones a pérdida: El primer y más 

importante paso consiste en identificar todas las exposiciones a 

pérdidas a las que está expuesta una organización siendo la única 

manera de determinar que exposiciones pueden resultar en pérdidas 

graves si no son controladas. Algunos indicadores pueden ser:  

 

 Las revisiones de accidentes, investigación de accidentes. 

 Lluvia de ideas y observaciones de peligros realizadas con buen 

conocimiento de equipos, materiales y métodos de trabajo 

usados en la organización.  

 Listas de verificación e inventarios:  

 Lista de materiales y procesos peligrosos. 

 Lista de tareas críticas ejecutadas. 

 Listas de partes críticas.  

 Formatos de inspecciones.  

 Procedimientos.  

 Registros de mantenimiento.  

 Registros de primeros auxilios, etc. 

 HAZOP (Hazard and Operability) Estudios de operabilidad y 

peligros. 

 FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) Método 

de análisis de fallas, efectos y criticidad.  

 Análisis de tareas críticas – Método utilizado para identificar las 
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tareas que poseen el mayor riesgo, lo cual sirve para determinar 

las exposiciones a pérdidas y controlar los riesgos 

sistemáticamente.  

 Análisis de árbol de falla – AAF (Fault Tree Analysis) – Este 

método permite identificar la secuencia de eventos desde un 

escenario de pérdidas o fallas hasta llegar a determinar la causa 

básica o subyacente. 

 Análisis de árbol de eventos – AAE – (Event Tree Analysis) – 

Este método trabaja en dirección opuesta al AAF, en cuanto 

parte de un evento en particular y predice su resultado. El 

sentido común es probablemente, sin embargo, la herramienta 

más efectiva para la evaluación de riesgos identificar  

 

b. Evaluar el riesgo: Determina la criticidad de exposición a pérdida y 

asignar prioridades de acción. Las tres variables utilizadas con mayor 

frecuencia en la evaluación son:  

 

 Gravedad - Si la exposición llegara a resultar en pérdida, ¿Qué 

tan severa sería?  

 Frecuencia - ¿Con qué frecuencia están las personas, los 

equipos, los materiales o medio ambientes expuestos al riesgo?  

 Probabilidad - Considerando todos los factores pertinentes 

(personas, equipos, materiales, ambiente, procesos) ¿Cuán 

probable es que ocurra la pérdida? 

 

c. Desarrollar un plan: Una vez evaluado el riesgo y decidido la 

necesidad de una forma de control, se presentan cuatro alternativas 

a escoger:  

 

 Terminar - Eliminación total de riesgo. Frecuentemente imposible 

ya que no todos los riesgos se pueden eliminar. 

 Tratar - Tratar de reducir el riesgo mediante aislamiento, control 

de procesos, reglas, regulaciones, capacitación, etc.  

 Tolerar - En ocasiones se tratan de llevar los riesgos a un nivel 

tolerable aunque a veces hay riesgos que no se pueden tratar y 

solo queda tolerarlos.  
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 Transferir el riesgo financiero - Transferir los riesgos a 

compañías de seguros, mediante contratos, etc.  

d. Implementar el plan: Un plan solo rinde resultados cuando se lleva 

acabo. Aquí se involucran aspectos claves en el desempeño de la 

organización, como: objetivos, metas, responsabilidades rendición de 

cuentas y seguimiento 

e. Monitorear el sistema: Medir, evaluar, dar reconocimiento y corregir el 

desempeño individual y el de la organización. 

 

2.1.3. EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS 

 

El Control Total de Pérdidas fue iniciado como modelo en 1969, fue 

desarrollado por el International Loss Control Institute (ILCI) de Georgia 

(USA) en 1974, siendo introducido en España por la Asociación para la 

Prevención de Accidentes (APA) a partir de 1975. La excesiva 

complejidad administrativa es lo que hace difícil su implantación en 

organizaciones de poca estructura organizativa como sería el caso del 

sector análisis principalmente constituido por PYMES. Se trata de utilizar 

en la organización metodologías que permitan minimizar los riesgos 

mediante unas acciones llevadas a cabo a través de la estructura de 

gestión de la organización en todo su más amplio sentido de la palabra. 

 

El control Total de Pérdidas es un conjunto de herramientas de gestión al 

servicio de la dirección, cuyo principio fundamental es que la gestión 

preventiva debe priorizar el control sobre las causas últimas de los daños 

o causas básicas y no debe priorizarse la actuación sobre los resultados, 

los efectos generados o las causas inmediatas.  

 

La estrategia de Control Total de Pérdidas se basa en un enfoque que 

intenta abarcar el estudio de todas las pérdidas, por todas las pérdidas, 

por todos los conceptos que se producen en una organización, 

englobando a la prevención de accidentes en su totalidad como un tipo 

de pérdida específica, y efectuando el control, no sólo de las lesiones y 

enfermedades profesionales, sino también de los daños a las máquinas e 

instalaciones, los materiales, los daños al medio ambiente, la seguridad 

del producto, etc. 
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En las dos últimas décadas el concepto de administración se ve como 

una vía importante conductora a la seguridad, así la esencia de su 

sistema de control se basa y resume en las siglas ISMEC cuyo 

significado es:  

 

I  Identificación del trabajo    

S  Estándares   

M  medición   

E  Evaluación  

C  Corrección 

Las metas y objetivos fundamentales del Control Total de Pérdidas, en 

cuanto a la reducción de la siniestralidad, son las siguientes:  

 

• Lesión y enfermedad en el trabajo y fuera del trabajo.  

• Incendio y explosión.  

• Daño a la propiedad en general.  

• Responsabilidad general y administrativa.  

• Responsabilidad del producto.  

• Abuso de alcohol y otras drogas. 

• Pérdida natural catastrófica. 

• Violaciones de la legislación.  

• Abuso del medio ambiente.  

• Desorden.  

• Insuficiencia en el sistema.  

 

Un programa de gestión y administración del Control Total de Pérdidas se 

fundamenta sobre los siguientes 20 elementos:  

 

a. Liderazgo y administración.  

b. Entrenamiento de la administración. 

c. Inspecciones planeadas. 

d. Análisis y procedimientos de trabajo. 

e. Investigación accidentes/incidentes. 

f. Observaciones planeadas del trabajo. 

g. Preparación para casos de emergencia.  
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h. Normas y reglas de la organización.  

i. Análisis de accidentes/incidentes.  

j. Formación específica de los trabajadores.  

k. Equipos de protección personal.  

l. Control y servicios de salud.  

m. Sistema de evaluación del programa.  

n. Controles ingeniería. 

o. Comunicaciones personales.  

p. Comunicaciones con grupos. 

q. Promoción general.  

r. contratación y colocación.  

s. Control de adquisiciones. 

t. Seguridad fuera del trabajo.  

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la 

potencialidad de causar un daño. Esta potencialidad se conoce ya sea por el 

historial de la empresa en donde se encuentra presente el riesgo o por los 

antecedentes tomados de otras realidades. Las situaciones de riesgo pueden 

generar daños a las personas, afectar a la producción, provocar averías, errores, 

y otros muchos incidentes todos de elevado coste. 

 

Los daños personales son derivados de unas condiciones deficientes. Cuando 

existan factores fuera del estándar que puedan provocar efectos adversos, 

estando fuera de control, podrán materializar el riesgo en accidente, entendido 

éste como un acontecimiento no deseado.  Los riesgos se clasifican en: 

 

 Riesgos Físicos: Están constituidos por factores inherentes a las 

operaciones realizadas en el puesto de trabajo y sus alrededores, producto 

de las instalaciones y los equipos. Incluyen ruidos, radiaciones, 

temperaturas extremas, presión barométrica y humedad extrema, 

iluminación, vibración, microondas, rayos láser, radiación y electricidad. 

 Riesgos Químicos: Están constituidos por todas las sustancias químicas y 

materiales que se encuentran en las áreas de trabajo o en sus alrededores, 

por cuyo contacto o exposición en concentraciones mayores de las 
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permisibles pueden causar alteraciones en la salud. Se incluyen vapores, 

neblinas, gases, humos metálicos, polvos, líquidos y pastas. 

 Riesgos Biológicos: Están relacionados con las condiciones de 

saneamiento básico de las operaciones y procesos que utilicen agentes 

biológicos, refiriéndose a aquellos agentes infecciosos que puede resultar un 

riesgo potencial para la salud personal. Incluye insectos, moho, hongos, 

bacterias, virus, parásitos gastrointestinales y otros agentes. 

 Riesgos Psicosociales: Son aquellos factores psicológicos y sociales 

relacionados con el puesto de trabajo y que provocan tensión en el 

trabajador. Se deben a: 

 

 trabajar bajo condiciones poco racionales; 

 relaciones deficientes con los supervisores y otros trabajadores; y 

 aburrimiento y poca motivación. 

 Riesgos Ergonómicos: La Ergonomía es la ciencia del hombre en el trabajo 

y cuya preocupación fundamental es hacer la zona de interacción 

hombre/máquina/ambiente tan segura, eficiente y cómoda como sea posible. 

Se interesa por: 

 

 diseño del lugar de trabajo; 

 posición en el trabajo; 

 manejo manual de materiales; 

 asientos; etc. 

 

La prevención de riesgos laborales busca promover la seguridad y salud de 

los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y 

riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de 

actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo 

 

2.3. TIPOS DE PELIGROS 

 

Está relacionado a distintos tipos de energía sin control, como mecánica, 

cinética, potencial, eléctrica, neumática, eólica, etc. (roca suelta, energía 

potencial almacenada en función a la altura, cable pelado, energía eléctrica). 

Acciones rutinarias o no rutinarias que un trabajador realiza que implica cierto 
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nivel de riesgo y peligrosidad. (Trabajador que dobla la guardia. Trabajador en 

estado de ebriedad). Se puede usar la pregunta ¿Qué me puede dañar? 

 

Hay varios métodos para clasificar un peligro, pero la mayoría de los sistemas 

usan variaciones de los factores Posibilidad de que el peligro se vuelva incidente 

y la Severidad del incidente que pueda ocurrir. Un método común es asignar 

valores tanto a la posibilidad como a la seriedad en una escala numérica (con los 

valores más altos para los más posibles y los más serios) y multiplicar la una por 

la otra para establecer una escala comparativa. 

 

Riesgo = Posibilidad de ocurrencia x Severidad si el incidente ocurre 

 

Esta escala puede usarse para identificar que peligros deben ser mitigados. Una 

escala baja de posibilidad de ocurrencia puede significar que el peligro es 

Latente, mientras que un valor alto puede indicar que podría haber un peligro 

Activo. En la tabla Nº 2.1, se muestra los diferentes tipos de peligros de acuerdo 

a la clasificación de la OIT, se considera: 

 

Se procede a realizar una identificación de todos los peligros en las distintas 

áreas y procesos de la empresa, los que deberán ser registrados en la Matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Inventario de Riesgos 

Críticos). En primera instancia y para cada proceso de la organización de deben 

identificar las actividades relacionadas. Para cada Actividad se deben identificar 

las tareas que la componen (ver definición de tarea). El proceso de identificación 

debe considerar los peligros sobre: 

 

(P) Personas, 

(E) Equipos, 

(M) Materiales,  

(A) Ambiente de Trabajo, 

 

Tabla Nº 2.1. 

Identificación de Peligros (Basado en clasificación OIT) 
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A. Mecánico 

 Caídas de personas en el mismo nivel 

 Caídas de personas desde distinto nivel 

 Caída de herramientas, materiales 

desde altura (derrumbes) 

 Pisadas sobre objetos 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Golpes por o contra 

 Golpes con partes de máquinas (en 

movimiento o estáticas) 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Sobreesfuerzo 

 Cortes con objetos 

 Contactos térmicos 

 Contactos con sustancias cáusticas o 

corrosivas 

 Atropello por vehículos 

D. Químicos 

 Polvos (Sílice, granos, otros) 

 Metales (Soldaduras, Fundición y 

otros) 

 Solventes orgánicos ( pinturas, 

barnices,  otros) 

 Ácidos 

 Álcalis (soda cáustica, otros) 

 Gases y Vapores 

 Plaguicidas 

E. Físicos 

 Ruido 

 Carga térmica 

 Radiaciones no ionizantes 

 Radiaciones ionizantes 

 Vibraciones  

F. Biológicos 

 Infecto Contagioso 

 Picaduras Insectos 

 Vegetales 

G. Fisiológicos  

 Gasto energético excesivo 

H. Biomecánicos  

 Movimiento repetitivo 

 Sobrecarga postural  

 Uso de fuerza excesiva en 

extremidades superiores 

 Manejo manual de carga de forma 

inadecuada 

 Mentales y/o Psicosociales  

 Elevadas exigencias cognitivas 

(atención sostenida o 

simultaneidad de tareas que 

exigen manejo de información)  

 Elevada probabilidad de error con 

consecuencias importantes 

 Tareas muy poco variadas que se 

repitan a lo largo de la jornada  

 Trabajó con turnos 

B. Eléctrico 

 Contacto eléctrico directo 

 Contacto eléctrico indirecto 

 Electricidad estática 

C. Fuego y Explosión  

 Fuego y explosión de gases 

 Fuego y explosión de líquidos  

 Fuego y explosión de sólidos 

 Fuego y explosión combinados 

 Incendios 

 Incendios eléctricos 

 Incendios – Medios de lucha 

 Incendios Evacuación 

 

2.4. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Un sistema para la Gestión de la Prevención es un conjunto de parámetros que 
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están ordenadamente dispuestos entre sí para evitar los accidentes laborales. 

Entre los sistemas de seguridad más aplicados tenemos:  

 

 Sistema DNV: Integra Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, incorpora 

mejoramiento continuo y contempla 20 elementos en su Sistema de Control...  

 Sistema NOSA: Incluye un programa de control de pérdidas accidentales que 

establece estándares de excelencia y contempla sistema de reconocimiento 

mediante niveles denominados “estrellas”. 

 Sistema ISTEC: Programa de seguridad/ salud, seguridad del proceso y 

protección ambiental, establece estándares de excelencia. Contempla 6 áreas 

de riesgos: Organización y Control, seguridad ocupacional y protección física, 

higiene y medicina de la salud laboral, seguridad en procesos, prevención y 

protección contra incendios, protección ambiental.  

 Sistema DUPONT: Programa de Seguridad basado en el cambio conductual. 

Establece estándares de excelencia, aplica plan “STOP”. seguridad en el 

trabajo por la observación preventiva. 

 Sistema IST: Integra la producción, calidad, seguridad. Incluyendo normas 

ISO.  

 Sistema OHSAS que se basa en la mejora continua y se están integrando 

conjuntamente con la ISO 9001, ISO 14001 y la OHSAS 18001. 

 

2.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS APLICADO A EMPRESAS DE 

SERVICIOS  

 

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión 

normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más 

importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 

actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos 

(factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la 

efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos que 

pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de una 

organización.  

 

Una efectiva matriz de riesgo permite hacer comparaciones objetivas entre 

proyectos, áreas, productos, procesos o actividades. Todo ello constituye un 

soporte conceptual y funcional de un efectivo Sistema Integral de Gestión de 
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Riesgo 

Desde este punto de vista, la gestión integral de los riesgos se vuelve parte 

fundamental de la estrategia y factor clave de éxito en la creación de valor 

económico agregado para la empresa. En este sentido, es imprescindible 

cuenten con herramientas que permitan:  

 

 Definir criterios a partir de los cuales se admitirán riesgos; dichos criterios 

dependerán de sus estrategias, plan de trabajo negocios y resultados 

esperados.  

 Definir a través de un mapa de riesgo, áreas de exposición a los riesgos 

inherentes a sus actividades, en consecuencia establecer el riesgo máximo 

aceptable así como el área no aceptable. 

 Monitoreo y medición de todas las categorías de riesgo que pueden impactar 

el valor de la entidad en forma global 

 Definir el nivel de pérdida esperada aceptable y la metodología de medición. 

 Diseñar mecanismos de cobertura a los riesgos 

 Relacionar el área de máxima de exposición al riesgo 

 Definir y estimar medidas de desempeño ajustada por riesgos.  

 

Con relación a la identificación y evaluación de riesgos, la “matriz de riesgos” 

constituye una herramienta útil en el proceso de evaluación continua de las 

estrategias y manejo de riesgos 

 

Para cada tópico identificado evaluar sus riesgos. La evaluación de los riesgos 

debe ser realizada por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad 

(Supervisor y trabajadores de cada especialidad)  

 

La Magnitud del riesgo es un parámetro que define la importancia de un peligro 

y/o aspecto y permite su clasificación en forma jerarquizada para enfocar los 

esfuerzos de control. La Magnitud del Riesgo (MR) es un valor que se calcula en 

base a la asignación, primero, de valores numéricos para establecer un 

parámetro de medición de las variables Probabilidad y Severidad, para, 

después, realizar su cálculo utilizando la siguiente fórmula: 

 

MR = P x S 
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Siendo: 

P    =  Probabilidad  (valor numérico asignado en Tabla Nº 2.2) 

S    =  Severidad   (valor numérico asignado en Tabla Nº 2.3) 

MR =  Magnitud del Riesgo 

 

Tabla Nº 2.2 adjunta. El evaluador debe  seleccionar y asignar el valor que, de 

acuerdo a su experiencia o  juicio profesional, mejor describe la posibilidad de 

que un tópico en particular genere un suceso o exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2.2. 

Probabilidad (P) 

 

Valor Descripción Definición 

9 - 10 Esperado  

Existe certeza de que el incidente o enfermedad profesional ocurra. 

Es evidente la falta de conciencia de seguridad y salud ocupacional, el 

comportamiento es en algunos casos hasta temerario. Claramente no se 

siguen procedimientos de trabajo que tengan en cuenta las exigencias 

legales y no existe conciencia ambiental. No existe disciplina operacional y 

no es un hábito el uso de EPP. 

 7 - 8 
Bastante 

posible  

El incidente o la enfermedad profesional podrían ocurrir 

regularmente. 

Disciplina operacional y comportamiento condicionados por el temor. El 

liderazgo es deficiente. No se aprecian hábitos, ni elementos culturales 

que indiquen la toma de conciencia de la seguridad, salud ocupacional y 

del medio ambiente. El comportamiento individual es errático.  

5 -6 Posible 

El incidente o enfermedad profesional podría ocurrir 

esporádicamente 

La prevención existe en función de una supervisión estricta y permanente. 

El compromiso e involucramiento se logra condicionado a la empleabilidad. 

Es necesario el esfuerzo permanente para lograr comportamientos 

preventivos. Existe conciencia medioambiental, de seguridad y de salud 

ocupacional, la que debe ser reforzada por un liderazgo firme. 

 3 -4 Poco posible 

El incidente o la enfermedad profesional podría ocurrir alguna vez 

El autocuidado prevalece como hábito, existen buenas prácticas de control 

de la seguridad y salud ocupacional de las personas, y de cuidado y 

protección ambiental. El trabajo es realizado estrictamente de acuerdo a 

procedimientos y estándares. Se incorpora la gestión del cambio en el día 

a día.  El comportamiento es seguro. 
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Los criterios numéricos definidos para la variable Severidad se muestran en la 

Tabla Nº 2.2, adjunta. El evaluador debe  seleccionar y asignar el valor que, de 

acuerdo a su experiencia o  juicio profesional, mejor describe la Severidad que 

puede causar un suceso o exposición, en términos de lesiones o deterioro de la 

salud de las personas, y daño al medio ambiente. 

 

 

 

 

Tabla Nº 2.3. 

Severidad (S) 

 

Valor Descripción Seguridad Salud Medio Ambiente 

9 - 10 Muy Grave 

Muerte; Discapacidad 

total y permanente; 

incapacidad permanente 

para realizar el mismo 

trabajo.  

Exposición permanente a 

contaminantes asociados a 

enfermedad profesional 

sobre limite indicado en 

normativa vigente; 

enfermedad profesional. 

Daño extremo, 

extensivo e irreversible 

 7 - 8   Grave 

Lesión grave; atención 

médica con tiempo 

perdido; discapacidad 

parcial; ausencia de más 

de un mes 

Enfermedad crónica; 

exposición a contaminantes 

asociados a enfermedad 

profesional sobre límite 

indicado en normativa 

vigente. 

Daño severo, extensivo 

y reversible en el largo 

plazo 

5- 6 Importante 

Lesión seria, atención 

médica con tiempo 

perdido; ausencia hasta 

un mes;  

Enfermedad recurrente; 

exposición a contaminantes 

asociados a enfermedad 

profesional igual a límite  

indicado en normativa 

vigente 

Daño serio, reversible 

durante la duración de 

la operación.   

3 - 4 Menor 

Lesión superficial y local; 

tratamiento médico sin 

tiempo perdido; 

Enfermedad menor; 

exposición a contaminantes 

asociados a enfermedad 

profesional igual al 50% del 

límite indicado en normativa 

vigente. 

Daño reversible en un 

periodo de tiempo corto 

1 -2 
Prácticamente 

imposible  

Muy difícil que ocurra el incidente o enfermedad profesional. 

Existe clara evidencia de la conciencia de la seguridad y salud ocupacional 

individual (individuo consciente) y preocupación por los otros (organización 

consciente). El comportamiento obedece al involucramiento personal y al 

trabajo en equipo, se aprecia un cumplimiento disciplinado de 

procedimientos y estándares, preocupación por los riesgos a la seguridad 

y salud ocupacional, preocupación por el cuidado y protección 

medioambiental. Existe claridad y conocimiento de los objetivos. El 

liderazgo es visible y presente. 
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1 - 2 Insignificante 

Insignificantes; ausencia 

menor a un turno; sólo 

primeros auxilios sin 

incapacidad 

Exposición a contaminantes 

asociados a enfermedad 

profesional bajo el 50% de lo 

indicado en normativa 

vigente. 

Daño muy mínimo 

 

La normativa vigente  se refiere a lo regulado para tiempos y exposición a  

agentes físicos, químicos biológicos y/o ergonómicos  asociados a 

enfermedades profesionales 

 

A partir de los resultados que se obtienen del cálculo de la Magnitud del Riesgo 

MR, que fluctúan entre 1 hasta 100 considerando los valores asignados a las 

variables Probabilidad y Severidad, se elaboró una Matriz de Riesgos 

General para establecer un ranking de cinco niveles de importancia o jerarquía. 

El estándar final es el siguiente: 

 

 Nivel 1: valores de MR entre       1  y   20 

 Nivel 2: valores de MR entre     21  y   40 

 Nivel 3: valores de MR entre     41  y   60 

 Nivel 4: valores de MR entre     61  y   80 

 Nivel 5: valores de MR entre     81  y 100 

 

Se consideran de mayor importancia o criticidad los niveles de Magnitud de 

Riesgo (MR) de mayor valor. 

 

Tabla N° 2.4. 

Matriz de Riesgos General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

El orden jerárquico en términos de importancia de los riesgos evaluados y su 

prioridad de atención al implementar medidas de control, queda establecido en la 

Tabla Nº 2.5: 

 

Tabla Nº 2.5. 

Clasificación del Riesgo según magnitud (MR) 

 

 

 

2.6. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA PARA ADMINISTRAR LA SEGURIDAD 

 

El estimar el impacto económico potencial del Sistema de Seguridad es bastante 

complejo, pero mediante un modelo simple describiré el análisis económico de la 

implementación de un sistema de seguridad 

 

 Estimación del costo de los accidentes en el trabajo: El Consejo Nacional de 

Seguridad y Organizaciones vinculadas a programas de Seguridad y Salud 

informan que el costo promedio de un caso con días perdidos es US$ 29,000. 

Esto representa pérdidas estimadas en cargos, gastos médicos, gastos 

administrativos y costos del empleador. Multiplique este costo por 10 para 

estimar el costo de daños a la propiedad que habrían ocurrido en el lugar de 

trabajo. Determinar los casos con días perdidos y multiplicar estos por US$ 

20,000 para estimar el costo actual en el sitio de trabajo. Esta cantidad es 

un estimado conservador. Recuerde que en el modelo del iceberg, los 

estimados para este caso oscilan entre 6 y 53 veces. Sume los dos números 

para así estimar el costo de accidentes con lesiones personales y daños a 
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la propiedad. Se debe notar que estos costos son conservadores y que no se 

ha incluido el caso de accidentes con daños al medio ambiente, los mismos que 

pueden ser agregados también, pero al momento no se cuenta con costos 

genéricos confiables que puedan ser utilizados.  

 Estimación de la inversión requerida: Para establecer un enfoque de 

Sistemas para la Administración de la Seguridad. Este aspecto puede ser 

muy difícil de estimar, pero se ha encontrado que las siguientes actividades 

constituyen el mínimo de lo que se debe hacer para tener éxito en esta tarea.   

La intensidad del trabajo es fuerte durante el primer año a los 18 meses, con 

una reducción significativa   de las actividades en los años 2 al 5.  Los siguientes 

son una serie de pasos comunes y vitales para establecer un sistema de 

Seguridad: El costo estimado para estas actividades en un trabajo que tiene 

entre 100 y 500 trabajadores es aproximadamente US$30,000 a US$ 35,000. 

Los costos anuales se reducen posteriormente a US$ 20,000.  

 Estimar la reducción: En el costo de incidentes para un período de 5 años. 

Numerosos casos estudiados han presentado que usando esta técnica, es 

razonable esperar una reducción del 8 al 15% por año en los casos de días 

perdidos, con un neto decrecimiento entre el 50% y el 70% después de los 5 

años.  

 Determinar la diferencia entre los costos: Este modelo puede ser usado con 

gran eficacia cuando se intenta establecer un programa de Seguridad. Los 

eventos con pérdidas, aún las trágicas pueden ser usadas como los medios 

para lograr el compromiso de establecer un sistema efectivo de control. Una 

clave para lograr este objetivo es presentar la información de manera lógica, 

fácil de entender, y de convencer a la Alta Dirección.  Después de todo,  cuánto 

ingreso tendría que generarse para balancear una pérdida de US$ 100,000 por 

accidentes si la empresa opera con una tasa de retorno de 5% sobre los 

ingresos. La respuesta es US$ 2'000,000. Qué porcentaje del ingreso total del 

lugar es este y cuántos días de trabajo se necesitarían para compensar estas 

pérdidas.  Agregando el beneficio económico, este se convierte en una 

poderosa herramienta para recibir respaldo en el establecimiento de un 

programa efectivo de control de accidentes.  

 

Las ventajas económicas como una ayuda para establecer un programa de 

Seguridad revelan un interés para considerar la Seguridad como parte de la 

estrategia operacional. 
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2.7. ANÁLISIS CAUSAL DE LOS ACCIDENTES  

 

En este análisis se determinará aquellos factores que causan los 

accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee una visión interna de lo que 

se puede prevenir para evitar las pérdidas neutralizando su recurrencia. (Bird 

Frank E. y George L. Germain, 1988) Las causas fundamentales son fallas de 

los sistemas de trabajo, no comportamientos, actos ni condiciones 

subestándares ya que estos comportamientos, actos y condiciones son 

únicamente señales de problemas del sistema. Para comprender las causas y 

las consecuencias de los accidentes, es importante comprender y emplear un 

lenguaje común. Las siguientes definiciones son las determinadas en el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 055-2010:  

 

 Accidente de Trabajo Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa 

o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, 

bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una 

lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

 Accidente Leve Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación 

médica correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso 

breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.  

 Accidente Incapacitante Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y 

tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de la 

ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de información 

estadística. 

 Accidente Mortal Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte 

del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente 

y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso.  

 Incidente Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 

resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra 

todo tipo de accidente de trabajo.  

 Peligro Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente.  

 Pérdida Esta referida al resultado final de los accidentes, se define como un 
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daño evitable a la gente, propiedades, procesos o al ambiente. En general es 

el derroche innecesario de cualquier recurso. 

 

2.7.1. MODELO CAUSAL DE PÉRDIDAS 

 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. 

Citando a Louis Pasteur, quien hace 100 años planteaba la teoría que 

"Todas las cosas permanecen escondidas, oscuras y debatibles si la 

causa de los fenómenos es desconocida, pero todo es claro si la causa 

se conoce." 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. 

 

El modelo de causalidad de Frank Bird se caracteriza por su insistencia, 

casi obsesiva, en encontrar el origen de los accidentes. De ahí que el 

modelo en sí se haya construido sobre la base de la pregunta “¿por 

qué?”, que se vuelve a repetir y a repetir en cuanto se tiene la respuesta 

a la pregunta anterior. Pero también tiene el tacto suficiente como para no 

irse a buscar las causas fuera de los muros de la empresa, pues su idea 

predominante es que la empresa puede y debe tomar internamente las 

medidas de control que sean necesarias para prevenir la ocurrencia de 

accidentes. 

 

2.7.2. 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. 

 

Herbert William Heinrich (1886-1962) fue un pionero de la seguridad 

industrial estadounidense en la década de 1930. Una conclusión 

empírica de su libro pasó a ser conocida como la Ley de Heinrich, era la 

que establecía que por cada accidente de trabajo que produce una lesión 
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grave o mortal, se producen 29 accidentes que dan lugar a lesiones 

leves y 300 incidentes o accidentes sin daños personales. 

 

Heinrich introdujo el concepto de costes directos y costes indirectos y su 

famosa proporción ¼. Esta relación ha sido mantenida durante muchos 

años, pero posteriormente este valor fue actualizado en 1962, 

obteniéndose la relación 1/8. 

 

El coste total de los accidentes se determina a partir de la siguiente 

suma: 

 

Coste total = Coste directo + Coste indirecto 

 

El valor del  Coste indirecto se obtiene a partir de la expresión Ci = α x 

Cd, siendo α un valor dependiente del tamaño de la empresa, 

actividad, ubicación, etc. adoptando como valor más generalizado de α = 

4, con lo que resulta que Ct = Cd + 4 x Cd = 5 x Cd, lo que permite 

deducir que el coste total del accidente equivale a cinco veces los costes 

directos, permitiendo su cálculo en función de los factores antes 

señalados. 
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CÁPITULO III 

 

 

MARCO CONCEPTUAL: ELEMENTOS DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD APLICADO A EMPRESAS DE SERVICIOS 

EISUR S.A.C. 

 

 

3.1. PLANEAMIENTO Y LIDERAZGO  

 

El liderazgo, compromiso y participación activa de la Alta Dirección son 

esenciales para desarrollar y mantener un Sistema que sea eficaz y eficiente y 

permita lograr beneficios a favor de las partes interesadas. (Bird, Frank E. y 

George L. Germain, 1998).  

 

“La seguridad empieza desde arriba”…. “Todo Sistema de Seguridad  y  por 

consiguiente, sus resultados son el fiel reflejo de la participación de la 

Gerencia”....“La gente hace lo que el Gerente hace y no lo que él sugiere”...  Los 

Gerentes han escuchado estos y muchos principios similares y aunque es más 

fácil decir y escribir es más difícil ejecutar.  

 

La planificación nace de la necesidad de la organización de lograr objetivos 

definidos, para esto debe elaborar planes que permitan coordinar las acciones 

del grupo e investigar alternativas de acción, que permitan el logro en el tiempo 
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de dichos objetivos. 

 

El planificar detalladamente las actividades intenta prever posibles situaciones 

inconvenientes, facilita la dirección de la empresa y la aplicación de la función 

de control. La planificación permite anticiparse a la ejecución física de la 

actividad de forma de solicitar los recursos necesarios en el momento adecuado, 

y es la que en general presenta mayores deficiencias en las obras de 

construcción, principal razón de los recurrentes atrasos de las mismas. 

 

3.1.1. PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA  

 

La participación de la gerencia, para hacerse eficaz y eficiente, deberá 

hacer lo siguiente: 

 

• Establecer su política por escrito. 

• Participar gerencia en la programación de las reuniones de seguridad. 

• Organizar recorridos con todos los responsables 

• Conocer y estar atento a los problemas y solicitarles su cooperación. 

• Lograr la ayuda necesaria en las comunicaciones. 

• Participar en el sistema de informe de accidentes. 

• Mostrar los resultados de su participación. 

• Utilizar los ahorros para promover el interés de los colaboradores. 

• Utilizar la imagen de la compañía para promover los resultados del 

sistema. 

• Reconocer el aporte de los Jefes de Departamento y lograr su ayuda. 

• Asegurarse que el Sistema funcione de "abajo hacia arriba". 

• Hacer participar a todos los niveles en el entrenamiento de seguridad y 

salud. 

• Planear visitas sorpresivas relacionadas con la seguridad. 

• Informar sobre los resultados anuales 

• Mantener actualizado las estadísticas de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 
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3.1.2. POLÍTICAS GERENCIALES SOBRE SEGURIDAD  

 

En cumplimiento a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en sus artículos 22º y 23º y con fines de cumplir con los requisitos de las 

Normas OHSAS 18001:2007, la Alta Dirección elabora La Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual deberá ser: 

 

 Difundida entre todos sus trabajadores.  

 Ser revisada anualmente o siempre cuando haya un cambio 

significante como son requerimientos legislativos; asimismo, estarán 

fechadas y firmadas por  la Gerencia. 

 Debe ser mostradas en todas las oficinas de la empresa y ser 

comunicado a todo el personal en las reuniones  de capacitación, 

inducciones o reuniones  de 5´. 

 Con respecto a los proyectos ejecutados por la empresa, la empresa 

es responsable de comunicar a todo el personal su política, así como 

las del cliente. Estas se difundirán en las inducciones de seguridad 

como parte del programa de capacitación; además serán exhibidas en 

lugares visibles. 
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3.2. CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA Y COMUNICACIONES 

 

3.2.1. CAPACITACIÓN 

 

La capacitación en Seguridad en el Trabajo, es una actividad sistemática, 

planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de 

prevención, es un proceso participativo que involucra a todos los 

directivos y colaboradores de la empresa. La Seguridad está enfocada al 

comportamiento humano porque necesitan de un proceso de aprendizaje 

(modificar valores, comparar actitudes, habilidades y conocimientos), 

para crear una cultura en Seguridad y Salud en el Trabajo y contribuir con 

el compromiso para la participación activa de todos los directivos y 

colaboradores de la empresa. 

 

La capacitación por competencias proporciona conocimiento y 

habilidades para desempeñar el trabajo de manera competente. Está 

enfocada al conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñar 

el trabajo de manera apropiada no solo se enfoca en temas de seguridad. 

 

Con frecuencia, la capacitación no logra alcanzar su objetivo tangible 

debido a que existen dos aspectos que deben ser proporcionales entre 

sí; uno es la cantidad de capacitación proporcionada y el otro los 

resultados de la misma.  

 

Lo que se pretende es que la cantidad de capacitación proporcionada sea 

una medida de lo que realmente se entregó frente a lo que se planeó que 

se iba a entregar.   Se debe de considerar los siguientes aspectos en la 

calidad de la capacitación:  

 

 La retroalimentación del alumno es la más común y fácil de obtener, 

comúnmente se utiliza evaluaciones; sin embargo, también se pueden 

emplear entrevistas.  

 Las mejoras en el desempeño es difícil medir; pero existen técnicas 

para llevar a cabo este propósito: observación de tareas, monitoreo 

de fallas, rechazos, etc.  

 Otro método importante para la evaluación de la efectividad de la 
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capacitación es consultar al Supervisor inmediato. Ellos se encuentran 

en una posición excelente para observar el desempeño y la práctica de 

los conocimientos adquiridos.  

 

EISUR SAC. Proveerá capacitación, educación y entrenamiento con el 

objetivo de entregar la información, los conocimientos y las habilidades 

adecuadas en forma oportuna y estructurada a todo el personal que 

labora en el proyecto, además de una concienciación en materia de 

prevención de riesgos, teniendo como objetivo  

 

 Instruir a los trabajadores involucrándolos paulatinamente en la 

prevención de riesgos, hasta lograr una verdadera cultura de 

seguridad y predisposición para realizar sus labores en forma segura. 

 Desarrollar en la línea de supervisión, una sólida cultura preventiva 

de seguridad que sumada a los conocimientos propios de su 

especialidad, les permita ejecutar los trabajos asignados, cumpliendo 

con los requisitos de productividad, calidad y seguridad exigidos por 

EISUR SAC. 

 

Se adjunta el Programa Anual de Capacitación, de acuerdo a los riesgos 

que se encuentran expuestos los trabajadores.  
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Tabla Nº 3.1. 

Programa de Comunicaciones para la empresa de servicios EISSER SAC 

 

EISUR SAC                                          Cronograma anual de capacitaciones 

ITEM Tema Horas Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Observación 

1 
Inducción 

General  
8                         

Política, 

reglamento 

interno,  

2 
Inducción 

Especifica 
16                         

Política, 

reglamento 

interno,  

3 
Seguridad 

Eléctrica 
8                         

Asesor de 

seguridad 

4 

Señalización y 

Código de 

Colores 

8                         
Asesor de 

seguridad 

5 
Sistema de 

Emergencia 
16                         

Asesor de 

seguridad 

6 
Manejo de 

Residuos 
4                         

Asesor de 

seguridad 

 

Adicionalmente se coordinara con el área de Seguridad y de las empresas a las 

cuales EISUR SAC presta sus servicios para participar activamente en 

capacitaciones y talleres en temas de seguridad y salud ocupacional y transmitir 

a todo el personal de EISUR SAC mediante el efecto cascada. Los tópicos de 

capacitación necesarios que se va a dar a los trabajadores se indica en la tabla 

Nº 3.2 
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Tabla Nº 3.2. 

Tópicos de capacitación para los trabajadores de EISUR SAC 

 

Inducción Trabajadores Nuevos 

Herramientas de gestión 

Permisos de Trabajos de alto riesgo (PTAR) 

Análisis de Riesgo Operacional  

Charlas de 5 minutos 

Procedimiento escrito trabajo Seguro (PETS) 

Sistema de gestión EISUR SAC 

 

Liderazgo y motivación  

Reporte e investigación de Incidentes 

Actos y Condiciones Suestándares 

Inspecciones Planificadas y no planificadas 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Auditorias 

Comunicación oportuna y efectiva  

Psicología aplicada a la Seguridad 

Actividades criticas 

Trabajos en Caliente 

Espacios Confinados  

Trabajos en Altura 

Excavaciones 

Operación de Equipos Pesados 

Trabajo con vigas 

Señalización Señalización y delimitación de área de trabajo 

Lototo Lock-out 

Energía eléctrica Riesgos Eléctricos 

MAT PEL MSDS  

Orden y limpieza 
Orden y Limpieza en el Área de Trabajo, Oficinas  

Orden y Limpieza en Almacenes, dormitorios, SS. HH.  

Herramientas equipos y materiales 

Manejo adecuado de Herramientas y Equipos 

Seguridad en Equipos de Amolar 

Escaleras 

Código de colores 

Respuesta a emergencias 

Manejo de Extintores 

Plan de Emergencias 

Primeros auxilios 

Equipos de protección personal 

Uso correcto del Equipo de Protección Personal 

Protección Respiratoria y Auditiva 

Protección de Ojos y Cara 

Protección de Cuerpo 

Protección de la Cabeza 

Protección para Pies y manos  

Caídas a nivel y desnivel 

Legislación 
DS 055 - 2010 EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 

DS 009 - 2005 TR  Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Operación segura de transporte de personal 

Transporte en camionetas 

Transporte en minibuses y ómnibus 

Traslados atípicos 
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Tabla Nº 3.3. Programa anual de capacitación seguridad y salud en el trabajo 

 

Nº 

TEMAS A TRATAR 

Dictado 

por 

E
n

e
ro

  

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

P
ro

g
ra

m
a

d
o

 (
h

o
ra

s
) 

E
je

c
u

ta
d

o
 

%
 d

e
 c

u
m

p
li
m

ie
n

to
 

OBSERVACIONES 

1 Ley  29783 y D.S. 005-2012-TR SSOMA                         2       

2 Seguridad en Oficinas SSOMA                         2       

3 Obligaciones y derechos de los trabajadores SSOMA                         2       

4 Reglamento Interno de SST SSOMA                         2       

5 Manejo de residuos Sólidos SSOMA                         2       

6 Plan de Manejo de emergencias SSOMA                         2       

7 Auditorías internas SSOMA                         2       

8 Equipo de Protección Personal SSOMA                         2       

9 Ergonomía SSOMA                         2       

10 Salud Ocupacional  SSOMA                         2       

11 Primeros auxilios SSOMA                         2       

12 Normas ISO 9001 , 14001, OHSAS 18001 SSOMA                         2       

  TOTAL 24       

                   

 

 

Conforme:               No conforme: X 

 

                 La presente lista capacitaciones están acorde a las leyes actuales DS 055-2010-EM, Ley 29783, DS 005-2012MT, ISO 9001:2008, OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2008, Exámenes Médicos DT-PROTOCOLOS-MINSA, R.M. 510-2005-MINSA Manual de Salud Ocupacional, R.M. 480-

2008-MINSA Listado de Enfermedades Profesionales, DL. 728, DS 003-97- 
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Tabla Nº  3.4.  PROGRAMA DE CHARLAS DE 5 MINUTOS 

N° TEMA 
DICTADO 

POR 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Bloqueo Lock Out - Tag Out supervisión                                                                

2 
Hojas de Datos de Seguridad 
de Materiales (MSDS)  

supervisión                                                                

3 Medios de Comunicación supervisión                                                                

4 Abastecimiento de Combustible  supervisión                                                                

5 TEMA LIBRE supervisión                                                                

6 Accidente supervisión                                                                

7 Actividades riesgos  supervisión                                                                

8 Agentes biológicos  controles  supervisión                                                                

9 Agentes físicos controles  supervisión                                                                

10 Agentes químicos  controles supervisión                                                                

11 TEMA LIBRE supervisión                                                                

12 Andamios supervisión                                                                

13 Arnés supervisión                                                                

14 Aspectos ambientales  supervisión                                                                

15 Bermas  y muros  supervisión                                                                

16 Carguío supervisión                                                                

17  TEMA LIBRE supervisión                                                                

18 Casco,  Lentes y zapatos  supervisión                                                                

19 Cinturón de seguridad supervisión                                                                

20 Comité de Seguridad  supervisión                                                                

21 Contaminación ambiental  supervisión                                                                

22 
Control de Sustancias 
Peligrosas 

supervisión                                    
  

            
  

            

23 Controles en los botaderos  supervisión                                                                

24 TEMA LIBRE supervisión                                                                

25 Cuidados de la salud I supervisión                                                                

26 
Comité de Seguridad Salud y 
Ambiente  

supervisión                                    
  

            
  

            

27 Contaminación ambiental  supervisión                                                                

28 
Control de Sustancias 
Peligrosas 

supervisión                                    
  

            
  

            

29 Controles en los botaderos  supervisión                                                                

30 TEMA LIBRE supervisión                                                                

31 Cuidados de la salud I supervisión                                                                

 

*El cumplimiento de fechas puede ser variable, así como de responsables; pero se debe cumplir lo 
programado en el mes. 
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3.2.2. LA COMUNICACIÓN  

 

La comunicación no es simplemente lógica, es psicológica, debido a 

que en ella no sólo transmitimos lo que vemos, sino comunicamos 

sentimientos, experiencias, actitudes y emociones. (Letayf Jorge, Gonzáles 

Carlos .1994). Cuando se trata de transmitir información referente a la 

prevención en el entorno laboral, no hay que dejar espacio para las 

dudas o la interpretación, por lo que la efectividad al momento de 

comunicar cobra especial relevancia 

 

Uno de los mayores problemas que tenemos en la interacción con 

otros es la capacidad para entender y ser entendidos y es que la 

comunicación es un proceso interactivo cuyos elementos se 

interrelacionan en forma dinámica y mutuamente influyen implicando el 

envío y la recepción de símbolos, señales o avisos.  

 

El trabajo del Supervisor es administrar recursos uno de estos 

recursos son las personas, que observan y tienen pensamientos, 

emociones, sentimientos, los que se transmiten para obtener una 

comunicación exitosa. Algunas maneras de lograr su efectividad son:  

 

 Comprender que la comunicación involucra dar y recibir información 

como un proceso de doble vía: Hablar - escuchar; Leer - escribir.  

 Desarrollar las habilidades de comunicación.  

 Aplicar los principios de la comunicación.  

 

Para tener una buena recepción del mensaje, el supervisor debe 

considerar lo siguiente al comunicarse con el personal a cargo: 

 

 Al criticar a un trabajador, hablar de lo que este hizo, no de lo que es 

como persona. Las etiquetas no ayudan a cambiar el comportamiento, 

sino que refuerzan nuestras defensas.  

 Evitar las generalizaciones. Los términos “siempre” y “nunca” rara vez 

son ciertos y tienden a formar etiquetas.  

 Discutir los temas de uno en uno, no en público. 
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 No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya que 

producirían un estallido que conduciría a una hostilidad destructiva. 

 No hablar del pasado, el pasado solo debe sacarse a colación 

constructivamente. 

 Ser específico, concreto y preciso, es una de las normas principales 

de la comunicación.  

 Ser breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras, o 

alargar el planteamiento, no es agradable para quien escucha. 

 

Es importante cuidar el ambiente que elegimos para comunicar y 

considerar factores psicológicos para ser más efectivos: si vamos a 

criticar o pedir explicaciones, debemos esperar a estar a solas con 

nuestro interlocutor. Por el contrario, si vamos a elogiarlo, será bueno que 

esté con su grupo u otras personas significativas.  

 

Elemento importante de gestión de Seguridad, es el de comunicación, 

dentro del cual las acciones que tiene mayor eficacia son las reuniones, 

las capacitaciones y las charlas que se mantienen con el personal. El 

realizar este tipo de actividad constituye una valiosa oportunidad para 

destacar la importancia  que la organización le da a la Salud y Seguridad 

 

Con la finalidad de asegurar un buen entendimiento sobre la gestión 

establecida por ésta área dentro de las distintas actividades que se 

realizan, se han establecido los siguientes medios de consulta: 

 

 Elaborar programas de charlas de inicio de turno mensual e incluir 

charlas de interés general por parte de los proyectos a los que sirve 

EISUR  SAC  

 Implementar un programa de reuniones de S&SO cada quince días 

cuando sea necesario 

 Publicar estadísticas de desempeño en SS&SO mensualmente 

 Implementar el sistema de sugerencias interno de la empresa 

(buzones de seguridad para una adecuada retroalimentación del plan 

de seguridad 
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 Colocar afiches, guías técnicas de prevención y temas de interés 

general en S&SO en los periódicos murales 

 Comunicación directa con el personal de salud y seguridad; a través 

de entrevistas o reuniones 

 Además  para una mejor toma de decisiones se contará  en obra con, 

radios portátiles tipo Handy 

 

Además toda la planificación de trabajo y demás gestión se coordina 

directamente con el cliente. Se detalla a continuación los elementos de 

comunicación y consulta de los líderes al frente de EISUR SAC.  

 

Tabla Nº 3.4. 

Responsables y comunicaciones en EISUR. SAC 

 

Líder Actividades e informes a presentar 

Administrador responsable 

 Informe mensual 

 Horas / hombre 

 Valorizaciones 

Jefe de Seguridad 

 Informe mensual de Gestión de seguridad 

 Programa mensual de Gestión de seguridad 

 Programa mensual de capacitación 

Asistente Jefe de seguridad 

  

 Informe mensual de Gestión de seguridad 

 Programa mensual de Gestión de seguridad 

 Programa mensual de capacitación 

Ing. De seguridad 

 Supervisar en campo desarrollo del plan de seguridad 

 Reporte de incidentes  

 Reporte de acciones de mejora 

 Supervisar en campo desarrollo del plan de seguridad 

 Reporte de incidentes  

 Reporte de acciones de mejora 

Técnico en seguridad 
 Elaborar información de seguridad en constante coordinación 

con el jefe de seguridad 

Asistente administrativo  Elaborar documentación concerniente administrativo 

Logística  Administrar EPP y herramientas e insumos  

Asistente Social  Asistir en la problemática social de los trabajadores 

Supervisores inmediatos  Monitorear las labores en seguridad  

Mano de obra no calificada  Ejecutar las tareas 
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3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Los equipos de protección personal están diseñados para proteger cualquier 

parte de la anatomía humana tales como los ojos, la cara, la cabeza, las 

manos, los pies, los oídos. Además, para mayor tranquilidad de quienes los 

utilizan deben cumplir con normas nacionales e internacionales de calidad 

tales como las señaladas por el Instituto Nacional de Estándares (ANSI), 

institución que ha elaborado las pautas necesarias para el uso adecuado de 

éstos. (Concejo Interamericano de Seguridad).  

 

El uso del equipo de protección personal suele ser esencial, pero es 

generalmente la última alternativa luego de los controles de ingeniería, de las 

prácticas laborales y de los controles administrativos. Los controles de 

ingeniería implican la modificación física de una máquina o del ambiente de 

trabajo. Los controles administrativos implican modificar cómo y cuándo los 

trabajadores realizan sus tareas, tales como los horarios de trabajo y la rotación 

de trabajadores con el fin de reducir la exposición. Las prácticas laborales 

implican la capacitación de los trabajadores en la forma de realizar tareas que 

reducen los peligros de exposición en el lugar de trabajo. 

 

3.3.1. LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LAS PÉRDIDAS  

 

En la secuencia que conduce hacia una pérdida se distinguen tres 

situaciones perfectamente establecidas: la de pre-contacto, la del 

contacto con una fuente de energía que supera el límite del cuerpo 

humano o estructura, y la de post-contacto. La situación de pre-contacto 

coincide con la que denominaremos etapa preventiva. El 

accidente/contacto coincide con la etapa de protección y el de post-

contacto con la etapa reparadora. En todas ellas hay posibilidades 

concretas y eficaces de actuación.  

 

 Etapa Preventiva: Las políticas, programas, reglas y normas, diseños 

estructurales y de equipos así como un manejo adecuado de los 

materiales son unas de las tantas actuaciones que se deben tener 

presente para un mayor control de ésta etapa.  

 Etapa de Protección: Cuando en la etapa preventiva las medidas 
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analizadas resultan insuficientes e ineficientes, se pasa a la etapa de 

protección donde lo que se quiere es minimizar las consecuencias. 

Las técnicas de absorción, sustitución, separación y protección, son 

las medidas indicadas debido a que al producirse el contacto, se 

modifica el mecanismo de absorción la energía. Por ejemplo el casco 

protector no evitará la caída de un objeto, pero absorberá la energía 

producida en caso se diera el contacto, evitando o reduciendo una 

posible lesión.  Entonces, el reforzar el cuerpo que entre en contacto 

energético es el fundamento de las técnicas de protección, 

indudablemente esto no eliminará las pérdidas por contacto pero si 

puede reducirlas a niveles satisfactorios de control. De aquí que los 

equipos de protección personal son calificados como medidas de 

protección, dado que actúan frente a un suceso que puede originar 

una pérdida.  

 Etapa Reparadora: Todo lo que se puede hacer, después de originada 

la pérdida,  es evitar la gravedad de las consecuencias, es decir 

evitar males mayores tras la ocurrencia del accidente. En esta 

etapa se encuentran los procedimientos de Primeros Auxilios, 

Preparación para emergencias, Recuperación de desechos, etc.  

 

Por último la experiencia ha demostrado que el uso estos equipos es 

una de las soluciones de control menos efectiva a aplicar, por lo que los 

controles de ingeniería y administrativos deberán evaluarse y 

considerarse en su totalidad. Considerando al equipos de protección 

personal como la última línea de defensa  

 

3.3.2. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Para seleccionar la clase de equipo correcto, se deberá seguir los 

siguientes criterios:  

 

 Identificar el riesgo al cual está expuesto el trabajador (peligro)  

 Reconocer las circunstancias, variables, condiciones y peculiaridades 

del trabajo  

 Decisión del grado de protección deseado.  

 Elección de un equipo debidamente aprobado en un alto nivel de 
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calidad y garantía  

 La comodidad, debe cumplir con los márgenes de seguridad 

establecidos.  

 Línea estética o aspecto agradable  

 Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo 

compatible con la eficiencia en la protección. 

 No debe restringir  los movimientos del trabajador. 

 Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en 

la empresa. 

 Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

 Debe tener una apariencia atractiva 

 

El lograr que el trabajador use el equipo de protección personal en 

algunas ocasiones resulta un problema, entre los factores que influyen a la 

solución tenemos 

 

 Una instrucción adecuada que permita entender la necesidad del uso 

y el mantenimiento adecuado de estos equipos.  

 El grado de comodidad con que pueda usarse. Un mínimo de 

interferencia en el desenvolvimiento normal del trabajo, permitirá un 

mayor uso de estos equipos.  

 La imposición de sanciones: económicas, sociales y disciplinarias, 

que puedan aplicarse para influenciar las actitudes positivas o 

negativas de los trabajadores.  

 

En general la utilización y el control de los equipos de protección 

personal están orientados en función a los siguientes criterios:  

 

 Difusión de una idea clara de la necesidad de su utilización  

 Conocimiento amplio en cuanto al uso correcto y adecuado de éstos  

 Asignación en forma individual, considerándolos de uso personal  

 Responsabilizar al usuario, respecto al mantenimiento periódico y el 

buen uso  

 Incorporación de reglas y/o normas en cuanto al "uso" de los EPP  

 Disponibilidad de uso; mantener un stock adecuado  
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 Fijación del tiempo de duración  

 Mantenerlos y guardarlos en condiciones y lugares adecuados  

 Llevar un registro de la instrucción y el equipo entregado  

 Verificación de un mantenimiento periódico.  
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3.4. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

 

Una investigación de un accidente del trabajo o suceso peligroso (cuasi 

accidente) identifica cómo y por qué ocurrió un suceso indeseado (accidente, 

suceso peligroso, cuasi accidente); y establece las acciones necesarias para 

prevenir un suceso similar, de ese modo, se logra una mejora de la gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo.  Las investigaciones realizadas por los 

inspectores del trabajo deben también identificar, en relación al suceso que se 

investiga:  

 

 A todos aquellos que tengan obligaciones legales, por ejemplo, la empresa, 

los encargados, los trabajadores, los proveedores, etc.;  

 La legislación pertinente, si se ha infringido, y todas las decisiones tomadas 

para hacer que se cumpla; y  

 Las acciones necesarias para garantizar que la empresa cumpla con la 

legislación relevante de la SST. 

 

Los accidentes e incidentes son rara vez el resultado de una sola causa y es que 

casi todos  los  problemas  tienen  una  variedad  de  causas  contribuidoras  de  

ahí  la importancia de identificar las causa raíz del problema para poder controlar 

una posible recurrencia del accidente. Ahora bien de una investigación efectiva se 

pueden obtener:  

 

 Descripción del acontecimiento: una investigación exhaustiva aclarara 

evidencias, lo cual establece con precisión lo que exactamente ocurrió.  

 Identificación de las causas reales: éste quizá sea el mayor beneficio de 

la un investigación de accidentes.  

 Identificar los riesgos: proporciona la base para decidir la probabilidad de 

que el acontecimiento vuelva a ocurrir así como el potencial de pérdida.  

 Desarrollar controles: una Investigación efectiva proporciona controles 

adecuados y estos a su vez logran minimizar o eliminar un problema.  

 Identificación de las tendencias: pocos accidentes corresponden a 

acontecimientos aislados, un análisis adecuado identifica las posibles 

tendencias de ocurrencia  

 Demostrar interés: los accidentes le dan a las personas una imagen vívida 
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de los peligros  que  amenazan  su  bienestar  contribuyendo  a  un  

clima  laboral positivo.  

 

3.4.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

 

El éxito de una investigación, se obtiene normalmente en los primeros 

momentos de la ocurrencia de éste. Desde un punto de vista negativo, se 

pueden hacer muchas cosas durante la situación misma, lográndose 

distorsionar la información y condenar la investigación al fracaso.  Un 

supervisor que se encuentre preparado, puede hacer que la investigación 

se inicie en forma oportuna. Los siguientes pasos, son pautas a aplicar de 

acuerdo a las circunstancias:  

 

 Tomar el control en el lugar de los hechos: Los eventos hacen 

que la gente reaccione de diversas maneras. Algunos con 

curiosidad y otros con deseos de ayudar a veces actúan 

irracionalmente y hacen más mal que bien. El supervisor deberá 

hacerse cargo de la situación y deberá dirigir y dar su aprobación a 

todo lo que se vaya a hacer.  

 Atención de primeros auxilios y solicitar ayuda de emergencia. Si 

no se cuenta con la ayuda médica inmediata, se deberá otorgar la 

atención de primeros auxilios necesaria. Mientras que se solicita que 

alguien pida ayuda.  

 Controlar  accidentes  potenciales  secundarios: Generalmente, 

los accidentes secundarios son incluso más graves, por cuanto el 

control normal que se tiene se ve debilitado por el evento ocurrido. 

Es necesario tomar acciones positivas de carácter provisorio, después 

de una rápida pero cuidadosa evaluación de las consecuencias.  

 Identificar las fuentes de evidencias en el lugar de los hechos: 

Las cosas se pueden modificar con rapidez y las evidencias se 

pueden perder para siempre.  Es posible que las cosas se cambien de 

lugar para evitar alguna emergencia o como consecuencia de los 

trabajos de rescate. La gente se retira del lugar de los hechos y se 

llevan con ellos, equipos y materiales. 

 Evitar que las evidencias se alteren o sean retiradas: Si da la 

impresión que existe un potencial de pérdida significativo, una buena 
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investigación es más importante que reiniciar las tareas.  Los 

supervisores tienen la autoridad para evitar que las cosas sean 

retiradas. 

 También se deberán preocupar de mantener al personal alejado del 

lugar del accidente, para evitar que la situación sea alterada antes de 

que ellos puedan apreciarla en su totalidad.  

 Investigar para determinar el potencial de pérdida: Es fácil darse 

cuenta de la gravedad de las lesiones que sufre el personal y de la 

gravedad de los daños a la propiedad. Los supervisores deberán 

hacer  una  rápida evaluación de cuán grave pudo haber sido evento, 

y cuán probable es que éste se vuelva a repetir. 

 Notificar a los ejecutivos que corresponda: Puede que algunos 

Supervisores  

sólo requieran de una notificación de cortesía, en cambio, otros 

necesitarán  

concurrir de inmediato al lugar de los hechos.  El contar con un 

procedimiento de notificación, proporciona pautas de acción para saber 

tomar estas decisiones.  

 

3.4.2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Como resultado de los accidentes e incidentes, se dispone de una gran 

cantidad de información. El problema del Supervisor es el encontrarla y el 

concentrarse en lo más importante.  

 

 Formarse un "cuadro general" de la situación: El "cuadro general" 

es una orientación para percibir de qué forma las personas, los 

equipos, los materiales y el medio ambiente se encuentran 

comprometidos.  

 Considerar a los testigos: Un testigo es toda persona que sabe algo 

relacionado con lo que sucedió. La experiencia ha demostrado que 

es mejor comenzar con los testigos oculares y con la gente afectada. 

Ellos son los que tienen la mayor probabilidad de conocer los detalles 

de lo que sucedió.  También, son los que tienen la mayor probabilidad 

de olvidar estos detalles que representan los síntomas del problema.  

 Cuando existan diferencias significativas de opinión, entonces 
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puede que sea necesario realizar entrevistas adicionales para 

corroborar la información.  

3.4.3. RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS  

 

Durante una investigación, el supervisor puede pedirles a los 

trabajadores que demuestren lo que tratan de explicar, o cómo sucedieron 

los hechos. A veces esto trae problemas ya que una demostración 

ayuda a visualizar el evento pero con mucha frecuencia, el resultado es 

que se vuelva a repetir la lesión o que el incidente leve se convierta en 

una pérdida de proporciones. Una reconstitución sólo deberá aplicarse:  

 

 Cuando la información no se pueda obtener de otra forma.  

 Cuando sea vital para el desarrollo de las acciones correctivas.  

 Cuando sea necesario, verificar los aspectos críticos relacionados con 

el evento.  

 

Cuando las circunstancias justifiquen una reconstitución de los hechos. 

Después de concluir la necesidad de dicha reconstrucción haga que el 

trabajador explique primero, paso a paso lo que sucedió que explique pero 

que no muestre esto se hace con el propósito de dar una idea de hechos 

que condujeron al incidente.  

 

Haga que el trabajador repita el proceso, sólo a medida que vaya 

paso a paso explicando lo sucedido. Asegurándose que el trabajador 

haya comprendido claramente que nada debe tocarse ni operar. Haga que 

el trabajador represente el accidente sólo hasta un cierto punto, pero sin 

actuar aquella última etapa correspondiente al momento en que se 

produce el accidente. Asegúrese que el testigo comprenda que esto debe 

ser hecho en cámara lenta, paso a paso.  

 

El trabajador explica cuál es el paso siguiente, el observador lo aprueba 

y luego le informa al trabajador que puede proceder a ejecutar la acción. En 

cada oportunidad, y antes de conceder su aprobación; este método paso a 

paso, reduce la probabilidad de que ocurra un nuevo accidente, al mismo 

tiempo que colabora mejor a la comprensión de lo que sucedió.  
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Dé por finalizada la reconstrucción, tan pronto como haya obtenido la 

información que necesitaba. Antes de iniciar una reconstitución es 

necesario asegurarse que la persona se encuentra emocionalmente apta 

para cooperar y responder a sus indicaciones. Consúltele si tiene alguna 

objeción para llevar a cabo la reconstitución  

 

En el caso que se haya producido una pérdida grave, o el accidente ha 

estado a punto de ocurrir, la gente a menudo se descontrola, pudiendo 

encontrarse muy alterada y, por lo tanto, incapacitada para poder controlar 

sus actos.  

 

3.4.4. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y EXAMEN DEL EQUIPO  

 

Las actas, la programación, los registros de capacitación y otros tipos 

de archivos poseen información que puede ayudar a identificar las causas 

básicas del problema. Estas raras veces son parte del lugar de los hechos, 

dado lo cual es frecuente que los supervisores los pasen por alto.  

 

 Los registros de capacitación: cuando la persona no ha cumplido una 

norma de seguridad, no ha usado su equipo de protección personal 

o no ha empleado el procedimiento adecuado, etc., es necesario 

revisar la documentación para ver si la persona recibió alguna vez una 

instrucción en su trabajo.  

 Registros  y  libros  de  mantenimiento: cuando  el  equipo  parezca  

haberse desgastado o que se hubiera dañado con anterioridad, se 

hace necesario revisar la documentación para ver si hubo un 

mantenimiento adecuado. 

 Programación: cuando se observe que el personal se encuentra 

operando los equipos y al mismo tiempo aplicándoles un 

mantenimiento, o bien se están realizando otras actividades 

simultáneamente, que llevan a que se interfieran y congestionen las 

operaciones, es necesario averiguar si existe una programación 

adecuada de actividades.  

 Prácticas y procedimientos de trabajo: los procedimientos obsoletos o 

poco claros, pueden causar acciones inadecuadas. Por lo que se 

debe averiguar si existen normas actualizadas para el trabajo que se 
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está realizando.  

 Respecto al examen del equipo, una buena investigación básica va a 

necesitar de un examen a las herramientas, equipos y materiales 

que los trabajadores se encontraban utilizando.  

 

3.4.5. ACCIONES CORRECTIVAS  

 

Existen muchas maneras de preocuparse de cada causa básica. 

Algunas formas disminuyen la probabilidad de ocurrencia del accidente; 

otras reducen la gravedad potencial de la lesión. Y es que cada acción 

posible, tiene también un grado diferente de efecto, posee una 

confiabilidad, costos y efectos diferentes.  

 

 Medidas Preventivas: Gran parte de las medidas preventivas sólo 

corrigen los síntomas, es decir las acciones y condiciones 

subestándares. Esto no tiene nada de malo, es sin duda un buen 

punto para comenzar y es necesario que se realice. La 

herramienta gastada necesita ser reemplazada; se hace necesario 

tapar o llenar una fosa abierta; es necesario volver a instalar el 

resguardo de protección; es imperativo el restaurar el piso 

deteriorado; sin embargo el Supervisor debe tener presente que, 

aunque dichas medidas son imprescindibles, estas acciones no 

corresponden a una etapa definitiva, por cuanto ellas no corrigen los 

problemas básicos subyacentes.  

 Medidas  Definitivas: Se  hacen  necesario  medidas  definitivas  

para  resolver efectivamente un problema. Estas corrigen los factores 

personales y los factores del trabajo de las causas básicas. Ellas 

también llegan a corregir las fallas y omisiones en los programas, 

en los estándares y velan por su cumplimiento. Por supuesto, como 

es usual se va a requerir de tiempo y de materiales, por lo cual el plan  

de  acción  generalmente  comienza  con  recomendaciones  a  nivel  

de  la administración superior.  

 

Una evaluación del riesgo puede ayudar a guiar al investigador en la 

confección de recomendaciones prácticas. El grado de riesgo de una 

situación en particular corresponde a una combinación de su gravedad 
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potencial, con la probabilidad de ocurrencia. La gravedad potencial de un 

accidente o incidente no sólo se establece por lo que sucedió.  

 

Se encuentra también determinada por la probabilidad de lo que pueden 

llegar a ser las consecuencias si la situación se volviera a repetir. Por 

ejemplo, una rueda esmeril que se rompa en pedazos puede que sólo dé 

como resultado una pérdida menor, pero posee el potencial real de 

causar una lesión grave o hasta una muerte.  

 

3.4.6. REDACCIÓN DEL INFORME 

 

No es necesario ser un escritor experto  para  redactar un  buen  

informe  de investigación.  Todo lo que se necesita hacer es “comunicar” 

la clave de esto es el ser claro y simple. Utilice palabras comunes, cortas y 

específicas.  Los siguientes son algunos consejos para completar las 

secciones principales del informe  

 

 Identificación de la información, complete todos los espacios en 

blanco. Esta sección proporciona detalles, por lo tanto empleé 

términos y números específicos.  

 Evaluación. ¿Cuál fue el potencial real de pérdida (no se limite a 

exponer lo que sucedió)? ¿Si no se tomaran medidas correctivas, con 

qué frecuencia se podría esperar que se repita el acontecimiento?  

 Descripción. Explique lo que usted determinó que sucedió realmente; 

las acciones que ocasionaron el incidente, el contacto y lo que se hizo 

después del contacto (post-contacto) para reducir las pérdidas.  

 Análisis de causalidad: se deberá enumerar los síntomas (actos y 

condiciones subestándares) y las causas básicas (factores personales 

y del trabajo). Explicando en pocas palabras cada causa; mediante un 

listado de las causas relevantes que contribuyeron al accidente.  

 Plan de acción; primero, exprese mediante una oración corta o en 

pocas palabras la  forma  como se actuó inmediatamente. Luego, 

exponga sus sugerencias. Redáctelas en el mismo orden que llevan 

las causas básicas para que se facilite su lectura. Si las 

recomendaciones incluyesen órdenes de trabajo, peticiones de 

compra u otras cosas detalladas en algún formulario de la 
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organización anótelas en  este  documento  y  también  adjúntelas.  

Facilitando  la  aprobación  por  la administración superior.  

 

3.5. MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS EN LA EMPRESA 

CONTRATISTA EISUR. 

 

El objetivo del manejo adecuado de los productos químicos y peligrosos es 

asegurar que existan controles para minimizar el riesgo de efectos 

adversos a la salud y seguridad en los trabajadores que estén expuestos a 

materiales y químicos peligrosos ya sea por su utilización o por su 

almacenamiento. A tal caso es obligación de la Empresa Contratista:  

 

 No comprar, almacenar ni transportar ningún material peligroso (incluyendo 

desechos peligrosos) sin una autorización aprobada del Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la representada incluyendo el contar 

con la autorización y conocimiento del cliente; al cual se le esté brindando 

un servicio determinado  

 El personal que utiliza materiales y químicos peligrosos, debe utilizar el 

equipo de protección personal pertinente, el mismo que deberá estar en buen 

estado  

 El personal que trabaje con materiales y químicos peligrosos, debe tener 

acceso a las hojas de seguridad (MSDS).  

 Se deberá tener un teléfono para emergencias de fácil acceso a todo el 

personal  

 Se deberá desarrollar y establecer protocolos para la atención de 

emergencias derivadas de accidentes causados por materiales y químicos 

peligrosos  

 Se deberá tener un inventario de materiales y químicos peligrosos 

debidamente actualizado  

 

3.5.1. RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE MATPEL POR EISUR 

 

3.5.1.1. Trabajadores  

 

 No manipular, ni trabajar o utilizar con algún material y químico 
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peligroso; si no se tiene la capacitación adecuada  

 No manipular ni utilizar ningún material o químico peligroso que no se 

encuentre debidamente etiquetado  

 Revisar las hojas de seguridad (MSDS) de los materiales y químicos 

peligrosos usados en el área de trabajo  

 No trabajar con materiales y químicos peligrosos si no se está 

utilizando el equipo de protección personal adecuado  

 

3.5.1.2. Supervisores en general 

 

 Antes de iniciar cualquier tarea que involucren materiales y 

químicos peligrosos, instruir a los trabajadores respecto a los 

peligros a los que están expuestos,  proporcionando  la  siguiente  

información:  los  peligros químicos específicos que la tarea implica; el 

equipo de protección personal que deberá usarse y las medidas de 

seguridad que se tomarán como:  

 Ventilación y monitoreo del área durante la tarea 

 Protección respiratoria especial, si se necesita 

 Presencia de un trabajador auxiliar 

 Procedimientos de emergencia 

 Primeros auxilios 

 Entrenar al personal  cada vez que  un material o químico peligroso 

nuevo sea introducido en el área de trabajo 

 Asegurar  que  los  trabajadores  sigan las prácticas de seguridad y los 

procedimientos del caso  

 Mantener una hoja de seguridad (MSDS) por cada material y químico 

peligroso usado en el área de trabajo 

 Si se tiene que comprar un material o químico peligroso nuevo, 

llenar los requisitos indicados en los formatos de control de materiales 

peligrosos.  

 Si se tiene que transportar o enviar un material o químico peligroso 

(incluyendo  substancias y desechos peligrosos), llenar los requisitos 

indicados en los formatos de control de materiales peligrosos  

 

3.5.1.3. Logística y Almacenes  
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 Llenar la sección respectiva de los formatos de control de materiales 

peligrosos  

 Solamente se adquirirá materiales y químicos peligrosos que 

cuenten con la aprobación de los Departamentos indicados en el 

formato antes mencionado  

 Únicamente se comprará y recibirá materiales y químicos 

peligrosos de los proveedores que proporcionen: la hoja de 

seguridad completa, y materiales  debidamente etiquetados siguiendo 

este procedimiento  

 Mantener información al día sobre ingresos, salidas y saldos de los 

materiales y químicos peligrosos  

 Supervisar, controlar, inspeccionar y evaluar a los transportistas para 

asegurar que cumplan con los requisitos de este procedimiento  

 Inspeccionar todos los materiales y químicos peligrosos para 

asegurar que sean entregados en recipientes apropiados  

 Inspeccionar y dar mantenimiento a todas las instalaciones de 

almacenamiento de materiales y químicos peligrosos  

 

3.5.1.4. Departamento Seguridad  

 

 Completar la sección respectiva del formato ya indicado 

 Desarrollar, implementar y revisar continuamente un “Plan de 

manejo de desechos” para manipular, almacenar y eliminar residuos 

peligrosos  

 Desarrollar planes de control de prevención y acciones correctivas de 

derrames  para las diferentes instalaciones  

 Supervisar, controlar, inspeccionar y evaluar a los transportistas para 

asegurar  que cumplan con los requisitos de este procedimiento  

 Asegurar que todos los desechos peligrosos sean etiquetados, 

almacenados  apropiadamente, y entregados en recipientes 

apropiados y embalajes seguros  para su eliminación final.  

 Evaluar los procedimientos de tratamiento para eliminación de 

desechos peligrosos, inspeccionar áreas de almacenamiento y 

disposición final manteniendo información al día de los datos de 
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inspección  

 Mantener un Plan de Respuesta a Emergencias para responder a 

derrames de materiales y químicos peligrosos 

 Implementar capacitación sobre respuesta a emergencias en caso de 

derrames 

 Proveer entrenamiento de materiales y químicos peligrosos 

relacionado con este procedimiento que esté de acuerdo con el 

potencial de exposición y el tipo de trabajo 

 Llevar registros individuales que indiquen la fecha y el tipo de 

entrenamiento recibido por el trabajador. 

 Mantener una lista actualizada de todos los materiales y químicos 

peligrosos utilizados  

 Mantener un archivo maestro actualizado de hojas de seguridad 

(MSDS’s) para todos los materiales y químicos peligrosos  

 Realizar inspecciones periódicas para verificar que los materiales y 

químicos peligrosos sean transportados, almacenados, utilizados y 

etiquetados debidamente en el lugar de trabajo.  

 Mantener un inventario de los materiales y químicos peligrosos 

utilizados; dicho inventario incluirá como mínimo lo siguiente:  

 Nombre químico y comercial del producto 

 Composición o principales componentes peligrosos 

 Cantidad y ubicación de los materiales y químicos peligrosos en la 

mina. 

 

3.5.2. CAPACITACIÓN SOBRE MAPTEL POR PARTE DE EISUR  

 

La empresa se asegurará de que los trabajadores que vayan a estar 

expuestos a materiales y químicos peligrosos reciban la capacitación 

respectiva y certifiquen su competencia en lo siguiente:  

 

 Reconocimiento de peligros  

 Cómo protegerse a sí mismos y manipular materiales peligrosos  

 Como acceder a y leer las hojas de seguridad (MSDS) para los 

materiales y  químicos peligrosos que están manipulando  

 Cómo leer una etiqueta y letrero  
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 Cómo usar el inventario o registro de materiales o sustancias químicas 

peligrosas  

 Eliminación segura de los materiales y químicos peligrosos  

 Transporte y almacenamiento adecuados de los materiales y 

productos químicos  

 Derrames y procedimientos para respuesta a emergencias  

 Límites de exposición  

 Equipo de Protección Personal requerido  

 Síntomas debido a exposición  

 Tratamiento de Primeros Auxilios por exposición  

 

La capacitación se realizará para todos los materiales y químicos 

peligrosos utilizados e incluirán re-entrenamiento a intervalos no 

mayores de 12 meses. El entrenamiento es incluido como parte de los 

programas de inducción de personal nuevo, cursos de actualización 

anuales y una charla de seguridad programada al año.  

 

3.6. LAS AUDITORIAS COMO MÉTODOS PARA EVALUAR LA EFICIENCIA DEL 

SISTEMA 

 

La Norma OHSAS 18001:2007, define la auditoría como “un proceso 

sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en 

que se cumplen con los criterios de auditoría”. En este tipo de auditoría también 

plantea como principios básicos el cumplimiento de los requisitos legales 

vigentes  a la vez que incluye la mejora continua de los procesos y resultados de 

la empresa 

 

El método de evaluación que aquí se presenta es una guía para “auscultar" el 

Sistema de Seguridad para descubrir dónde se encuentra "la  enfermedad" y 

poder así tomar las medidas correctivas tendientes a conseguir una situación 

óptima.  

 

Por lo que, se deberá asegurar el establecimiento de un proceso de auditoría 

interna eficaz y efectivo para evaluar debilidades y fortalezas del sistema 
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de manejo en seguridad. A continuación presentamos 5 pasos para realizar las 

mediciones de rutina (Rodaellar L., Adolfo.1999):  

 

 Seleccionar el Área y/o Departamento que se medirá  

 Determinar una frecuencia aceptable para conducir la medición  

 Medir el esfuerzo realizado calculando el porcentaje de cumplimiento con 

respecto  a los requisitos de la organización  

 Resumir los resultados de medición  

 Comunicar hallazgos  

La Empresa ha determinado los procesos para asegurar el monitoreo y la 

medición de su desempeño referente a prevención de pérdidas; tales como:  

 

 Inspecciones generales  planeadas: cálculos del porcentaje de inspecciones 

completados versus los que se requiere completar  

 Inspecciones previas al uso: cálculos del porcentaje de inspecciones previas al 

uso para equipo móvil completados versus los que se requiere completar  

 Investigaciones de accidentes e incidentes: cálculos del porcentaje de incidentes  

 Permiso de trabajos de alto riesgo: cálculos del porcentaje de cumplimiento 

con respecto a los requisitos; mediante un muestreo en el lugar de trabajo  

 Equipo de protección personal: cálculos del cumplimiento con relación a 

los requisitos de equipo de protección personal realizando un muestreo en el 

lugar  

 Reuniones grupales de seguridad: cálculo del porcentaje de las reuniones 

de seguridad realizadas versus las programadas  

 Análisis de tareas: cálculos del porcentaje de cumplimiento con el proceso 

para completar el análisis y procedimientos de tarea / instrucciones de trabajo.  

 Observaciones de tareas: cálculos del porcentaje de las observaciones de 

tareas completas realizadas versus las programadas  

 

3.6.1. RESPONSABILIDADES EN LA AUDITORIA  

 

3.6.1.1. Supervisión en general  

 

 Participar activamente durante la ejecución de la auditoría; de ser 

requerido  
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 Supervisar la implantación de las acciones correctivas y 

recomendaciones respectivas  

 Indicar en sus reportes mensuales sobre el avance en el 

cumplimiento de las acciones correctivas  

 

3.6.1.2. Superintendente/Gerente  

 

 Asegurar una frecuencia mínima de una auditoría al año  

 Informar a las gerencias sobre el proceso  

 Participar activamente durante su desarrollo, de ser requeridos  

 Coordinar con los diferentes departamentos la aplicación y 

seguimiento de las acciones correctivas y recomendaciones 

respectivas  

 Asegurar se cuente con un archivo con los informes de cada 

uno de los procesos de auditoría.  

 

3.6.1.3. Auditor Principal  

 

 Informar a los auditados de manera formal sobre las fechas y 

proceso de auditoría en general.  

 Definir con el auditado el alcance y los objetivos de la auditoría  

 Organizar su equipo de acuerdo a las mejores prácticas de gestión  

 Desarrollar el plan de auditoría con el auditado  

 Resolver los problemas que surjan durante la auditoría  

 Monitorear la auditoría para asegurar que se cumpla el objetivo  

 Ser el portavoz del equipo auditor  

 Mantener informado al equipo auditor  

 Retroalimentar al equipo sobre la conducción así como la 

retroalimentación del auditado  

 Coordinar la producción y entrega al auditado del informe final  

 

3.6.1.4. Auditores  

 

 Seguir las instrucciones del auditor principal y apoyarlo  

 Retroalimentar al auditor principal garantizando un buen avance de la 
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auditoría  

 Preparar y llevar a cabo de manera efectiva las tareas asignadas  

 Recoger y analizar la evidencia  

 Mantener registros y documentación exacta y apropiada  

 Salvaguardar los documentos que conciernen a la auditoría  

 Brindar asistencia en la preparación del informe final.  

 

3.6.2. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA EN EISUR S.A.C. 

 

El procedimiento para evaluar consiste en la adjudicación de puntos a 

la respuesta que corresponda a cada una de las preguntas. Si se 

encuentra que una pregunta no corresponde al tipo de actividad que 

desarrolla el área a auditar, ésta puede ser anulada. Téngase en 

cuenta, en tal caso que se deberá sustraer un punto al número divisor a fin 

de que pueda mantenerse el promedio.  

 

3.6.2.1.  Notificación de Auditoria 

 

La notificación de auditoria, se realiza y presenta con 15 días de 

anticipación. En la cual, deberá indicarse el día en que se realizará. Es 

requisito de este documento, contar con la autorización de la gerencia 

general. Debe indicar el alcance, propósito, descripción de la agenda 

y los integrantes del equipo auditor; debe solicitar la participación de un 

representante de los trabajadores y un supervisor del área como 

mínimo, de forma obligatoria. En la notificación se especificará la 

documentación necesaria a revisarse, la cual no deberá excluir:  

 

 Política de Seguridad  

 Manual de Seguridad  

 Registro de investigación de incidentes, durante el periodo auditable  

 Organigrama general  

 Manual de organización y funciones  

 Perfiles de riesgo de toda el área  

 Auditorias previas  

 Horarios de trabajo  
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 Diagramas de procesos  

 Mapa de las instalaciones.  

 Otros que el Auditor considere necesario.  

 

3.6.2.2. Aceptación de Conformidad 

 

Al expresar la conformidad con las fechas propuestas mediante firma. 

Éste documento se hace público y se difunde en la totalidad del área para 

evitar la ausencia del personal clave requerido.  

 

 

 

 

3.6.2.3. Reconocimiento del área de trabajo 

  

El equipo de auditoria deberá de familiarizarse con el tipo de trabajo 

realizado en el área para tener un mejor conocimiento del papel que juega 

en la operación global, para ello, deberá revisar la documentación 

solicitada previamente el cual lo llevará a conocer:  

 

 La estructura de la organización y el área de trabajo a ser auditada, 

la siguiente información es importante: organigrama, nivel de 

educación, cantidad de personal, rotación de personal, turnos de 

trabajo.  

 Proceso de producción y flujo de actividades operacionales y de 

trabajo: distribución de la instalación (planos, mapas), diagramas de 

procesos.  

 Alcance de la responsabilidad y sus funciones.  

 Fuentes de energía: tipos, consumo, almacenamiento.  

 

3.6.2.4. Revisión de la estadística de accidentes 

 

Deberá de revisarse los reportes de investigación de accidentes e 

incidentes, así como los partes de evaluación médica y las horas 

hombre trabajadas en el área, las cuales serán verificadas para calcular los 

siguientes índices del área.  
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 Índice de Frecuencia  

 Índice de Severidad  

 Índice de Accidentabilidad  

 Otros  

 

3.6.2.5. Evaluación de riesgos 

 

Se debe de verificar la existencia de evaluaciones formales de riesgo, 

tales como: Identificación de peligros y evaluaciones de riesgos; 

observaciones planeadas de trabajo, etc. Posteriormente, se deberá de 

verificar la calidad de las evaluaciones de riesgo, tomando como 

referencia:  

 

 Seguimiento de los procedimientos de evaluación de riesgos.  

 Cobertura de todas las situaciones posibles de riesgos.  

 Cobertura de todas las actividades y condiciones de trabajo (día/noche, 

etc.)  

 Frecuencia de las evaluaciones  

 Programas de evaluaciones  

 Perfil de riesgo del área  

 

3.6.2.6. Pre – Auditoria 

 

Ante de iniciar la auditoria se llevará a cabo una reunión de apertura 

donde el equipo de auditores se presentará ante el personal de staff del 

área auditada, para ello deberá de seguir las siguientes indicaciones:  

 

 El equipo auditor deberá cuidar su apariencia personal (higiene y 

propiedad)  

 Ser puntual en todo momento.  

 Establecer condiciones propicias fomentando un ambiente positivo, el 

auditor líder presentará al resto del equipo.  

 Identificar a las personas claves del área.  

 Los mensajes deben de ser en lenguaje formal y apropiado.  
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 Establecer los lineamientos de la auditoria (los pasos que se van a 

seguir).  

 No mostrarse exigente, negativo o agresivo.  

 

3.6.2.7. Auditoria del Sistema 

 

El propósito de la auditoria del sistema es conseguir un entendimiento lo 

más completo posible, de los sistemas de control y cómo se aplican. El 

equipo de auditoria deberá examinar los distintos segmentos del 

Sistema de Seguridad y asegurarse que el propósito y funciones del 

mismo sean comprendidos. La siguiente relación debe de ser 

estudiada y analizada:  

 

 

 Planeamiento y Liderazgo 

 Competencia, Capacitación y Comunicaciones 

 Manejo de Riesgos Operativos y Cambios 

 Normas de Trabajo y Permisos de Trabajo 

 Inspecciones 

 Sistemas de Salud en el Trabajo 

 Equipo de Protección Personal 

 Preparación para Respuesta a Emergencias 

 Medición, Monitoreo y Auditorias 

 Sistemas de Acciones Correctivas y Preventivas 

 Registros de investigación de accidentes e incidentes 

 Partes médicos 

 Códigos de colores y señales 

 Especificaciones de compra, diseño e ingeniería 

 Selección y nombramiento del personal 

 Procedimientos de trabajo 

 Otros que el auditor líder estime necesario 

 

Posterior e inmediatamente después de la auditoria del sistema, 

deberá de presentar a los miembros de área un Programa de Auditoria 

de Conformidad (inspección de campo) detallando los lugares a visitar, 
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el tiempo estimado y la necesidad de presencia del personal clave, 

basada en las siguientes observaciones:  

 

 Áreas donde existe alto índice de accidentes.  

 Mayor población o concentración de equipos.  

 Tareas y zonas de alto riesgo identificadas en las evaluaciones de 

riesgo. No se deberá de obviar zonas de bajo riesgo sin necesidad de 

verificar al 100%.  

 

3.6.2.8. Auditoria de conformidad 

 

Es propósito de la auditoria de conformidad, verificar el nivel de 

cumplimiento de los estándares en las actividades que se realizan. El 

Auditor líder determina el método y la combinación de muestreo a 

realizarse mediante:  

 

 Entrevistas  

 Observación  

 Análisis de informes / registros.  

 

3.6.2.9. Evaluación de hallazgos 

 

Proporcionar retroalimentación continua al personal adecuado, tales 

como supervisores y/o jefes del área auditada, informando las 

desviaciones significativas encontradas. Se deberá de asegurar que las 

observaciones estén sobre bases sólidas, que puedan comprobarse 

físicamente y que estén evidenciadas (fotografías, documentos). Siempre 

se debe de indicar el requerimiento legal, corporativo, que no se viene 

cumpliendo. Al analizar los resultados de la auditoria, ésta deberá 

poner énfasis en las deficiencias del sistema y no en detalles pequeños. 

Luego se preparará la reunión de clausura, para la cual las 

observaciones e inconformidades deben de ser anotadas según su 

orden de importancia.  

 

3.6.2.10. Retroalimentación 
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Debe de asegurarse que las personas involucradas en la reunión de 

apertura, tanto como en el desarrollo de la auditoria, se encuentren 

presentes desde el momento de inicio de la reunión de cierre. Es posible 

que las personas citadas no tengan la misma predisposición que 

tuvieron al inicio de la auditoria, es necesario propiciar un ambiente 

positivo.  

 

 Exponer el motivo de la reunión.  

 Establecer un contexto, el cual detalla los objetivos, el alcance, 

procedimientos seguidos y las actividades efectuadas.  

 Se deberá de informar los siguientes plazos:  

 Emisión del informe preliminar, un día después de la reunión de 

cierre. 

 Respuesta del informe (apelación, correcciones) hasta 15 días 

después de la recepción del informe preliminar. 

 Emisión del informe final, 15 días después de la reunión de cierre. 

 Fecha de presentación del Plan de Acción Correctiva firmado por la 

Supervisión principal del área, 5 días después de la recepción del 

informe final.  

 Presentar los resultados de la auditoria, ordenadas de mayor a 

menor relevancia sobre el sistema auditado.  

 Otorgar espacio para comentarios y preguntas, todas éstas deben 

de ser respondidas en forma cortés, exacta y suficiente.  

 Clausurar la auditoria agradeciendo el apoyo de todo el personal 

involucrado, informando las fechas de seguimiento.  

 

3.6.2.11. Actividades Post Auditoria 

 

Se elaborará el Informe de Auditoria, el cual deben cumplir con los plazos 

establecidos. De acuerdo a los seguimientos programados, se deberán 

informar trimestralmente al Comité de Auditores los avances sobre la 

misma.  

 

3.7. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
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La Administración del Sistema de Gestión de Riesgos tiene como propósito 

medir el desempeño de la Gestión en Seguridad mediante el cumplimiento 

de requisitos legales, estándares, mejores prácticas y compromisos asumidos 

por los integrantes de la organización, promoviendo así una mejora continua en 

todos los niveles. A tal efecto se asignan las siguientes responsabilidades que 

definen el trabajo de la línea de mando según sea la línea funcional en la 

Empresa EISUR, donde se señala quién hace qué y cuándo, para garantizar 

que las actividades a contemplar sean cumplidas. 

 

La organización de la empresa EISUR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.C. se 

sustenta en los siguientes criterios y lineamientos: 

 

 Compromiso con el cambio y servicio al cliente. 

 Planeamiento y gestión basados en administración por objetivos e inter 

funcionalidad. 

 Estructura dinámica, con corta línea de mando y sin intermediación. 

 Alta Dirección fuerte y definida. 

 Apoyo administrativo y operativo coherente, integral y con nivel adecuado. 

 Desconcentración y delegación funcional efectiva. 

 Áreas con carga operativa racional y equilibrada, 

 Filosofía de trabajo basada en la innovación, creatividad y mejora continua. 

 Procesos ágiles, flexibles y con valor agregado. 

 Desempeño en busca de la alta eficiencia y eficacia. 

 Productividad y cumplimiento en los plazos establecidos. 

 

3.7.1. LÍNEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN 

 

La autoridad queda definida como una situación de “Hecho y Derecho” 

sobre los niveles Subordinados. La línea de autoridad influye en forma 

descendente, manteniendo los criterios de unidad de dirección y unidad 

de mando. Corresponde a la gerencia general ejercer la dirección y 

gestión de la empresa. 

 

La asignación de responsabilidades va acompañada de la delegación de 

autoridad, a fin de garantizar el desarrollo de la función encomendada. 
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Las líneas de coordinación constituyen canales y medios que se emplean 

para lograr un mejor entendimiento e intercambio de información entre las 

diferentes áreas de la organización; se establecen de acuerdo a los 

niveles de la organización de la empresa, siendo horizontal y vertical. La 

coordinación horizontal funciona entre niveles orgánicos (áreas) de igual 

categoría. La coordinación verticales ascendente es efectiva cuando los 

niveles orgánicos de la categoría inferior tienen entre sus atribuciones, el 

poder efectuarlas con mayor jerarquía. 

 

3.7.2. RESPONSABILIDADES GENERALES COMUNES 

 

Además de las propias, corresponde a las gerencias de áreas, de la 

organización las siguientes responsabilidades generales comunes: 

 

 Formular y presentar oportunamente los indicadores de gestión 

pertenecientes a su área que sustentan a los objetivos estratégicos 

(que incluyan los de calidad) 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normativas 

vigentes. 

 Administrar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados. 

 Proponer, implementar, ejecutar, controlar y evaluar la Matriz de 

Objetivos estratégicos de la organización de acuerdo al ámbito de su 

competencia. 

 Incentivar la introducción de métodos para obtener mejores niveles de 

calidad y bajar los costos de producción. 

 Impulsar la capacitación permanente del personal a cargo y el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos en lo concerniente a 

reclutamiento y selección de personal aprobados previamente por la 

Gerencia General. 

 Desempeñar alguna responsabilidad adicional asignada por su 

instancia inmediata superior. 

 Mantener las Políticas de Calidad, Seguridad y media ambiental de 

la empresa. 

 Cumplir y respetar con los procedimientos establecidos en el sistema 

de gestión. 
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3.7.3. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

 

3.7.3.1. Gerente general 

 

Objetivo del puesto  es saber encaminar a la empresa y a todos sus 

miembros, generar el liderazgo adecuado para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de la empresa y Representar externamente a 

la empresa en cualquier evento. Debe cumplir los siguientes requisitos: 

Profesional titulado, bachiller o técnico en Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial, Ing. Mecánica Eléctrica o carreras afines y/o 4 años 

de experiencia en el rubro. 

 

Actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, 

administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la 

empresa. Es responsable ante los accionistas y directorio, por los 

resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con 

los demás Jefes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la 

empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 

administrativos y operacionales de la organización. 

 

Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel 

conceptual y de manejo de cada área funcional, así como con 

conocimientos del área técnica y de aplicación de nuestros productos y 

servicios. 

 

Es la imagen de la empresa en el ámbito externo, provee de contactos y 

relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer 

negocios a largo plazo.  Su objetivo principal es el de crear un valor 

agregado en base a los productos y servicios que ofrecemos, 

maximizando el valor de la empresa para los accionistas. Sus principales 

funciones: 

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos 

y metas específicas de la empresa. 
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 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Medir el resultado de las acciones tomadas a fin de cumplir con los 

objetivos y metas trazados. 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, 

metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y 

largo plazo. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

 Preparar  descripciones  de  tareas  y  objetivos  individuales  para  

cada  área  funcional liderada por su gerente. 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes 

de la empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 

planes y estrategias determinados. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales. 

 Medir  continuamente  la  ejecución  y  comparar  resultados  reales  

con  los  planes  y estándares de ejecución (autocontrol y Control de 

Gestión) 

 

Jefe Inmediato: Reporta al Directorio y accionistas. 

Supervisa a: Contador, Jefe de Ingenierías, Jefe de Operaciones, 

Administrador. 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo 

de ausencia temporal, será reemplazado por las gerencias que el designe 

en áreas específicas de acción.   

 

3.7.3.2. Administrador 

 

El objetivo del puesto es lograr un alto nivel de control administrativo de 

la empresa a fin de tener clara la información y la toma de decisiones 

optimizando procesos y reduciendo costos y gastos generales. Debe 

cumplir los siguientes requisitos: Profesional titulado, bachiller o técnico en 
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administración de empresa, ingeniería industrial o carreras afines y/o que 

cuente con 2 años de experiencia en el rubro. Sus principales funciones: 

 

 Suscribir toda clase de contratos, convenciones y actos jurídicos 

necesarios para el cumplimiento del Objeto Social de nuestra 

Empresa. 

 Contratar préstamos y/o créditos con las diferentes entidades 

financieras y otras operaciones de crédito. 

 Girar, aceptar y/o dar en garantía cheques, letras y otros títulos valores. 

 Hacer las coordinaciones necesarias con los supervisores de obra 

para la ejecución de los trabajos y dotarlos del capital necesario. 

 Revisar y/o verificar la asistencia del personal. 

 Hacer las planillas de pago de personal y copiarlas a la asistente de 

contabilidad para que se registre en la PLAME. 

 Efectuar pagos del personal de la Empresa. 

 Hacer las planillas de pago de las AFP´s, para la presentación y pago 

correspondiente. 

 Presentación y pago del PDT 621. 

 Revisar, autorizar las Órdenes de Compra. 

 Programación y pago de nuestros proveedores. 

 Efectuar las cobranzas a nuestros clientes. 

 Disponer de los recursos asignados por la Gerencia para la 

implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 

Empresa. 

 Cumplir y respetar con los procedimientos establecidos en el Sistema 

de gestión de la empresa. 

 

Jefe Inmediato: Residente de obra 

Supervisa a: NA. 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo 

de ausencia temporal, será reemplazado por el personal que designe la 

Residencia. 

 

3.7.3.3. Supervisor HSEC 
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El objetivo del puesto es lograr un alto nivel en gestión de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente a fin de  garantizar  la  integridad  

física,  emocional  y  mental  de  los  trabajadores  de  la empresa lo que 

permita un mejor desarrollo de sus funciones y por ende el logro de 

resultados concretos en cuanto se refiera a la satisfacción del cliente. 

Debe cumplir los siguientes requisitos: Profesional titulado en Ingeniería 

de Seguridad, Ingeniería Industrial o carreras afines; y/o 3 años de 

experiencia en el rubro. Sus principales funciones: 

 

 Planificación, Implementación, verificación y mejora continua del 

sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio 

Ambiente. 

 Cumplir y hacer cumplir el D.S. 005-2012-TR de la ley 29783, ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, DS 055-2010 Reglamento de 

Seguridad y Salud en Minería. 

 Garantizar la adecuada Coordinación de los aspectos administrativos, 

requerimiento y control dentro de la organización en lo que 

corresponde a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Establecer y asegurar tanto la implementación como la mejora continua 

de procesos en el marco de Sistemas de Gestión de Seguridad. 

 Demostrar y motivar a nuestro equipo de trabajo con la 

implementación y mejora continua del Sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Mantener la información actualizada en forma permanente sobre la 

base de datos como: datos estadísticos de costos de implementos de 

seguridad, cantidad de EPP’S requeridos, comprados y enviados a 

obra, formatos (requerimiento de EPP’S; órdenes de compra entre 

otros.). 

 Reportar e informar sobre objetivos y logros del Sistema de Gestión de 

SSOMA. 

 Responsable de la gestión del personal, de guiar e informar al 

personal respecto a temas de inducción, exámenes médicos e 

información del personal requerida por la empresa para el respectivo 

trámite de acceso al área de trabajo. 

 Mantener actualizada la base de datos en todo lo referente a la 

gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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 Desempeñar y coordinar tareas conjuntamente con el área de 

Sistemas de Gestión Integrados. 

 Garantizar la Operatividad y continuidad de los sistemas de 

distribución y generación del ámbito de su responsabilidad. 

 Cumplir y respetar con los procedimientos establecidos en el Sistema 

de gestión. 

 Calificar y aprobar proveedores. 

 

Jefe Inmediato: Coordinador del SIG. 

Supervisa a: Supervisores y técnicos. 

Delegaciones:  En  caso  de  vacaciones,  enfermedad,  viaje  o  

cualquier  tipo  de ausencia temporal, será reemplazado por el Técnico 

HSEC. 

 

3.7.3.4. Residente de obra 

 

El objetivo del puesto es llevar una buena administración y ejecución de 

los proyectos en campo y a su vez mantener estrecha relación con el 

cliente para el logro de resultados. Debe cumplir los siguientes requisitos: 

Profesional titulado, bachiller, técnico en Ingeniería mecánica, eléctrica, 

electrónica, o carreras afines; y 5 años de experiencia en el rubro. Sus 

principales funciones: 

 El ingeniero residente está obligado a suscribir el acta de recepción de 

entrega del terreno donde se ejecutará la obra. 

 Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su 

cargo, en los aspectos técnicos y administrativos. 

 Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los 

respectivos controles de calidad a la vez optimizando el uso de los 

recursos de equipo mecánico y mano de obra. 

 Controlar el buen estado de operatividad y el buen uso del equipo 

mecánico asignado así como el aprovisionamiento oportuno de los 

insumos necesarios. 

 Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, 

lubricantes repuestos, viáticos, y otros rubros inherentes a las 

actividades administrativas. 



82 

 Impartir normas de seguridad para el personal y custodia de los 

bienes de la obra a su cargo. 

 Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades del personal técnico y administrativo a su cargo. 

 Suministrar información técnica sobre el desempeño de la obra, a las 

autoridades competentes del sector. 

 Evaluar e implementar sobre el cumplimiento de ejecución de metas 

y gastos según cronograma establecidos. 

 Verificar antes de su inicio, durante la ejecución y después de su 

terminación mediante la fiscalización directa, ensayos de control de 

calidad que garantice que la obrase ajusta a las Normas Generales y 

Particulares, especificaciones, planos de construcción y en general, a la 

buena práctica de la Ingeniería. 

 Ejercer directamente en el lugar de la obra y en forma continua la 

inspección de todas las etapas de la construcción donde sea 

responsable. 

 Estudiar y conocer a cabalidad los planos y especificaciones de la 

obra, y comunicar y solicitar autorización para efectuar cualquier 

modificación al proyecto, coordinando con el diseñador de la misma y 

con el Organismo Ejecutor estas modificaciones al proyecto. 

 Solucionar cualquier diferencia de interpretación de los planos y 

especificaciones que se presente antes y durante la ejecución de la 

obra. 

 Verificar en el sitio de la obra la factibilidad de acuerdo a lo indicado en 

los planos. 

 Analizar conjuntamente los programas de trabajo. 

 Cumplir y respetar con los procedimientos establecidos en el Sistema 

de gestión. 

 Cumplir con los procedimientos, instructivos y protocolos especificados 

por el sistema de gestión de la empresa y colaborar activamente en la 

mejora continua  de la gestión de calidad  seguridad y medio ambiente. 

 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Supervisa a: Supervisores de campo 
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Delegaciones:  En  caso  de  vacaciones,  enfermedad,  viaje  o  

cualquier  tipo  de ausencia temporal, será reemplazado por las gerencias 

que el designe en áreas específicas de acción. 

 

3.7.3.5. Supervisor electricista o instrumentista 

 

El objetivo del puesto es obtener un alto nivel de calidad en la ejecución 

y supervisión de los trabajos en obra para poder satisfacer íntegramente 

las expectativas del cliente. Debe cumplir los siguientes requisitos: 

Profesional titulado, bachiller o técnico en Ingeniería mecánica, eléctrica, 

electrónica, o carreras afines; y 5 años de experiencia en el rubro. Sus 

principales funciones: 

 

 Comandar los grupos de trabajo globales haciendo uso de 

procedimientos y protocolos de trabajo asignados para la tarea. 

 Realizar reportes de calidad en apoyo con el supervisor de Calidad si 

hubiese. 

 Realizar los planos de campo si la situación de trabajo lo amerita. 

 Realizar las coordinaciones con el personal operativo e ingeniería. 

 Programar las tareas del grupo con anticipación 

 Velar por el cumplimiento de las tarea planificadas y programadas 

 Coordinar con los supervisores operativos del cliente. 

 Realizar las mediciones del desempeño HH, utilización de equipos y 

maquinarias. 

 Facilitar información y planificación de las labores de mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo. 

 Autorizar la realización del trabajo en el sitio. 

 Suspender el trabajo si las condiciones operativas, técnicas y de 

seguridad lo ameritan. 

 Realizar reportes de avance de obra y efectividad de recursos al 

residente. 

 Proponer las mejoras ingenieriles en los proyectos. 

 Cumplir y respetar con los procedimientos establecidos en el Sistema 

de gestión. 
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Jefe Inmediato: Residente 

Supervisa a: Capataz Electricista / Instrumentista y personal técnico. 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo 

de ausencia temporal, será reemplazado por las gerencias que el designe 

en áreas específicas de acción. 

 

3.7.3.6. Capataz electricista/instrumentista. 

 

El objetivo del puesto es asegurar un trabajo de sólido con su equipo de 

técnicos a fin de asegurar la calidad del servicio. Debe cumplir los 

siguientes requisitos: Técnico en electricidad industrial, electrotecnia 

industrial o automatización o carreras afines; y 1 año de experiencia en el 

rubro. Sus principales funciones: 

 

 Comandar los grupos de trabajos segmentados a la hora de realizar el 

trabajo asignado en colaboración con los supervisores de campo. 

 Dar capacitaciones inmediatas de los trabajos y procedimientos a 

realizar in situ. 

 Fomentar  la  disciplina  y  unión  entre  trabajadores  creando  un  

clima  de  ayuda  y armonía. 

 Apoyo al supervisor de campo en la creación de planos y documentos 

técnicos. 

 Informar los detalles técnicos del trabajo y del personal al supervisor 

inmediato superior. 

 Cumplir y respetar con todo lo dispuesto en el Sistema de gestión de la 

empresa 

 

Jefe Inmediato: Supervisor Electricista/Instrumentista 

Supervisa a: Técnicos mecánicos, eléctricos, instrumentistas 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo 

de ausencia temporal, será reemplazado por el personal que la 

Residencia y/o Supervisión asigne. 

 

3.7.3.7. Técnico electricista 
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El objetivo del puesto es desarrollar un óptimo trabajo de campo en su 

rubro que permita la obtención de la calidad. Debe cumplir los siguientes 

requisitos: Técnico en electricidad industrial, o carreras afines; y 2 años 

de experiencia en el rubro. Sus principales funciones: 

 

 Realizar trabajos de mantenimiento preventivo eléctricos. 

 Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos y  máquinas  

eléctricas industriales. 

 Realizar el mantenimiento y reparación de tableros de motores 

 Apoyar en trabajos eléctricos en el desarrollo de proyectos, para 

la instalación de nuevas máquinas, entre otros. 

 Realización de labores de bandejería, tubería, cableado, conexionado 

de motores, iluminación industrial. 

 Organizar y ejecutar tareas y operaciones típicas de la ocupación. 

 Localizar, identificar, examinar y reparar averías de sistemas 

eléctricos, electro neumático, electromecánico, electrónico y 

automatizado que se encuentran en procesos productivos. 

 Seleccionar materiales y equipos eléctricos. 

 Realizar y reparación de motores, generadores y transformadores. 

 Elaborar e interpretar planos y diagramas eléctricos. 

 Interpretar y aplicar las especificaciones técnicas a fin de realizar 

trabajos de calidad. 

 Cumplir y respetar con los procedimientos establecidos en el Sistema 

de gestión. 

 

Jefe Inmediato: Capataz 

Supervisa a: No Aplica 

Delegaciones: No Aplica 

 

3.7.3.8. Técnico instrumentista 

 

El objetivo del puesto es desarrollar un óptimo trabajo de campo en su 

rubro que permita la obtención de la calidad. Debe cumplir los siguientes 

requisitos: Técnico en automatización industrial o carreras afines; y/o 2 

años de experiencia en el rubro Sus principales funciones: 
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 Interpreta planos, esquemas y órdenes de servicio y prepara el trabajo. 

 Elaborar croquis y planos de trabajo a partir de esquemas y 

diagramas electrónicos y sistemas básicos de mando y control 

hidráulicos, neumáticos de instrumentalización, empleando normas y 

especificaciones técnicas y de calidad. 

 Instalar, ajustar y calibrar instrumentos y dispositivos de control de 

procesos industriales de acuerdo a normas. 

 Aplica técnicas de verificación y control de calidad de los procesos 

productivos. 

 Utilizar computadoras y el correspondiente Software para el diseño de 

circuitos electrónicos, circuitos impresos, programación con PLC y 

para el control estadístico de la calidad. 

 Ejecutar servicios y/o repara equipos, máquinas e instrumentos que 

utilizan circuitos electrónicos analógicos, digitales y de potencia. 

 Cumplir y respetar con los procedimientos establecidos en el Sistema 

de gestión de la empresa. 

 

Jefe Inmediato: Capataz. 

Supervisa a: No Aplica. 

Delegaciones: No Aplica. 

 

 

3.7.3.9. Técnico mecánico 

 

El objetivo del puesto es desarrollar un óptimo trabajo de campo que 

permita la obtención de la calidad. Debe cumplir los siguientes requisitos: 

Técnico en mecánica industrial o carreras afines; y/o 2 años de 

experiencia. Sus principales funciones: 

 

 Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo básico, en 

sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, 

electromecánicos y electro neumáticos de máquinas en general. 

 Desmontar total o parcialmente máquinas o equipos, interpretando 

planos y catálogos para su mantenimiento / reparación. 

 Reparar o sustituir elementos o partes defectuosas de máquinas y 

equipos. 
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 Efectúa ajustes y verifica el resultado de trabajos realizados. 

 Realiza  inspecciones  de  máquinas  y  equipos,  así  como  

mediciones  y  registro  de resultados. 

 Interpreta planos y esquemas técnicos e informaciones 

especializados, según normas y especificaciones. 

 Aplica normas técnicas de calidad y seguridad industrial/ambiental. 

 Realizar labores de soldeo y amolado u cualquier otra actividad. 

 Cumplir y respetar con los procedimientos establecidos en el 

Sistema de gestión de la empresa. 

 

Jefe Inmediato: Capataz 

Supervisa a: No Aplica 

Delegaciones: No Aplica 

 

3.7.3.10. Técnico HSEC 

 

El objetivo del puesto es lograr un alto nivel en gestión de seguridad 

teniendo en claro que la integridad de las personal y del medio ambiente 

es lo primero. Debe cumplir los siguientes requisitos: Profesional titulado, 

bachiller o técnico en Ingeniería de Seguridad, Ingeniería Industrial o 

carreras afines; y/o 3 años de experiencia en el rubro. Sus principales 

funciones: 

 Participar en la solución inmediata de los problemas y 

requerimientos en Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 Efectuar el llenado de documentos de seguridad de campo tales 

como: ATS, IPERC, PETAR, Hojas MSDS, mapa de riesgo, mapa de 

procesos, observaciones ý estadística de tareas y comportamiento, 

reportes y estadística de incidentes y accidentes y enfermedades 

ocupacionales 

 Identificar y analizar riesgos operativos y ambientales. 

 Formular el Plan de Prevención. 

 Capacitar, difundir y realizar la promoción general sobre Prevención. 

 Elaborar y apoyar en la elaboración de procedimientos de Seguridad. 

 Adiestrar al personal en caso de situaciones de emergencias y 

accidentes. 
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 Participar en actividades para mantener un buen clima laboral y 

ambiente adecuado. 

 Determinar las especificaciones de los equipos de protección 

personal por área de trabajo. 

 Coordinar la implementación de la señalética con el área de gestión 

SSOMA. 

 Elaborar y ejecutar un programa de Inspecciones de Seguridad en 

obra. 

 Preparar y presentar los informes de las inspecciones y realizar 

sugerencias de mejora. 

 Realizar investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, 

elaborar informes de los resultados obtenidos en dicha investigación. 

 Resultados y hacer seguimientos a las correcciones dadas. 

 Organizar e integrar el Comité de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores a petición de la Gestión SSOMA. 

 Monitoreo de riesgos en puestos de trabajo. 

 Coordinar apoyando al Gestor SSOMA la realización de exámenes 

médicos ocupacionales anuales y periódicos. 

 Monitoreo de riesgos en puestos de trabajo. 

 Cumplir y respetar con los procedimientos establecidos en el Sistema de 

gestión de la empresa. 

 

 

Jefe Inmediato: Supervisor HSEC 

Supervisa a: Supervisores, técnicos 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo 

de ausencia temporal, será reemplazado por el Supervisor HSEC. 

 

3.8. CÁLCULO DEL CPI (INDICADOR CRÍTICO DE PERFORMANCE O 

DESEMPEÑO) 

 

Al inicio de cada mes el Jefe de Seguridad deber presentar al Gerente EISUR un 

programa de Inspecciones, Reuniones Grupales, Observación de tareas y 

Reporte de acto o condición subestándar  

 

Todos los días lunes el Jefe del Departamento de Seguridad, alcanzará al personal 
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de producción un cuadro resumen del cumplimiento de las Responsabilidades 

de la semana anterior; donde se indicará el nivel de desempeño (CPI) alcanzado.  

 

Para el cálculo del CPI se considerará el siguiente criterio a mencionar; En una  

primera instancia se evaluará el “cumplimiento” de las actividades preventivas de 

acuerdo a la fecha programada. Si ésta es ejecutada dentro del plazo programado 

se considerará un valor igual a 1. Luego de esto; se evaluará la “calidad” de 

dicha actividad y según sea el valor alcanzado (expresado en fracción decimal) 

se multiplicará por el cumplimiento de la actividad mencionada.  

 

El CPI individual se determinará al comparar (dividir) los factores proactivos 

programados con los factores proactivos realizados considerando la calidad de los 

mismos; de acertar en el “cumplimiento” y la “calidad” optima del mismo este 

resultado estará expresado en un valor numérico entero igual a 1 o en su defecto 

un valor fraccional que indicará que no se ha alcanzado en su totalidad 

los parámetros antes mencionados.  

 

De igual manera el CPI total semanal y/o mensual se calculara al comparar (dividir) 

la sumatoria total de los factores proactivos (FP) programados con la sumatoria 

de los factores  proactivos  realizados (FR) en  la  semana  a  evaluar;  de  

acertar  con  el “cumplimiento” y la “calidad” optima del mismo este resultado 

estará expresado en  un valor numérico entero igual a 1 o en su defecto un 

valor fraccional al no alcanzar en su totalidad los parámetros antes mencionados.  

Ahora bien, el CPI puede verse afectado por factores reactivos según sea el tipo  

del suceso no deseado expresado en valores numéricos que han de reducir el CPI  

alcanzado.  

 

CPI = (Cumplimiento FP x Calidad de FP) - FR 

 

El CPI alcanzado será considerado según la siguiente escala:  

 

CPI = 1.00  Excelente 

CPI = 0.75 Bueno 

CPI = 0.50 Regular 

CPI = 0.25. Malo 
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Para el seguimiento de la seguridad y salud y mantener el índice de frecuencia 

en cero, se calcularán los siguientes indicadores:  

a. Índice Mensual de Incidentes Incapacitantes. Meta < 0 

b. Índice Mensual de Accidentes Fatales: Meta = 0 

c. % de Cumplimiento Mensual de Observaciones a Seguridad 

 

N° de Observaciones cerradas                            x 100 

N° de Observaciones Reportadas a Seguridad  

Meta: 100% de cumplimiento. 

 

d. % de Cumplimiento Mensual del Plan Anual de Seguridad  

 

N° de Tareas Ejecutadas       x 100 

N° de Tareas Programadas  

 

Meta: 100% de cumplimiento 

 

e. % de Certificación de Trabajadores en Trabajos de alto Riesgo 

 

N° de Trabajadores Certificados                       x 100 

N° de Trabajadores para Trabajos de Alto Riesgo  

Meta: 100% de cumplimiento 

f. % Mensual de charlas de 5 minutos Verificados  

 

N° de listados de charlas de 5 minutos Firmados x 100 

N° de listas de charlas de 5 minutos elaboradas  

Meta: 100% de cumplimiento 

 

g. Índice Mensual de Capacitación de Trabajadores  

 

N° de Horas Hombres de Capacitación 

N° de Trabajadores  

Meta: 2.00 Horas Hombre. 

 

h. % de Cumplimiento Mensual de Inspecciones Programadas  
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N° Áreas inspeccionadas 

N° de Áreas programadas. 

Meta: 100% 

 

i. % de Cumplimiento de Auditoria interna Mensual 

Meta=100% 

j. % de Cumplimiento Observaciones de Fiscalización 

 

N° Observaciones Levantadas 

N° de Observaciones Planteadas 

Meta: 100% 

 

k. N° de Conductores Certificados 

 

N° de Conductores Certificados 

N° de Conductores en el Proyecto. 

Meta: 100% al momento de la evaluación. 

 

 

 

 

l. % Mensual de Cumplimiento de Simulacros 

 

N° de Simulacros ejecutados 

N° de Simulacros Programados 

Meta= 100% 

 

3.9. FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La principal función de la empresa en el sistema de gestión es verificar el 

cumplimiento de los estándares y normas internacionales, así mismo de capacitar 

al personal en las diversas actividades que se realizara, presta servicios 

electromecánicos y de ingeniería. Este sistema tiene la siguiente jerarquía 
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La función principal de la empresa es impartir formación y capacitación profesional 

se estableció un sistema de capacitación 

 

- Participación de la gerencia y residentes en la planificación y 

ejecución del desarrollo personal 

- Personal para realizar la capacitación altamente entrenado 

- Experiencia en el sistema de gestión 

- Centros de capacitación normados y con equipamiento moderno 
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CÁPITULO IV 

 

 

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Proporcionar la metodología para identificar los peligros para la salud y la 

seguridad del trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos y 

establecer las medidas de control apropiadas. Su propósito es asegurar que 

todas las prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes, rutinarias o no 

rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la determinación de los 

controles necesarios, de acuerdo con el mandato legal.  

 

Este procedimiento aplica a todos los centros de trabajo de EISUR S.A.C. y de 

sus filiales, incluidos también todos los contratos, proyectos y/o servicios donde 

EISUR S.A. tenga responsabilidad y participación activa. 

 

4.1.1. RESPONSABILIDADES 

 

1. Gerente de División (LDM), Gerente de unidad de negocios local 

(LBU manager): Asegura la implementación y verifica el cumplimiento 

del presente procedimiento en la división EISUR S.A. bajo su 

responsabilidad. 



94 

2. Gerente Corporativo: Colabora en la verificación del cumplimiento del 

presente procedimiento durante la ejecución de las actividades 

establecidas en su programa personalizado de acciones preventivas 

de control de riesgos. 

3. Gerente HSE: 

 Informa a la Gerencia General y al Comité Ejecutivo de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente de EISUR sobre el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 Revisa la metodología de este procedimiento anualmente. 

 Audita el cumplimiento del presente procedimiento  

4. Gerente, Project /Site Manager 

 Asegura la implementación y verifica el adecuado cumplimiento 

del presente procedimiento, en los proyectos, contratos y/o 

servicios bajo su responsabilidad.  

 Aprueba el inventario de riesgos de los proyectos, contratos y/o 

servicios bajo su responsabilidad. 

 Dispone los recursos para la implementación del presente 

procedimiento en su área. 

5. HSE Specialist 

 Verifica la implementación y cumplimiento del presente 

procedimiento  en las divisiones  y unidades de negocios de 

EISUR S.AC bajo su responsabilidad 

 Asesora y acompaña a las divisiones y unidades de negocio bajo 

su responsabilidad para el adecuado cumplimiento de este 

procedimiento. 

 Capacita y entrena a todo el personal de las divisiones y unidades 

de EISUR S.A. bajo su responsabilidad sobre la metodología 

descrita en el presente procedimiento. 

 Verifica la efectividad de la capacitación, evaluando al personal 

instruido. 

 Informa a la Gerencia de Sustentabilidad el resultado de la 

aplicación del presente procedimiento y de la efectividad de la 

capacitación. 

6. Jefe de departamento HSE 

 Asesora en la aplicación del presente procedimiento y asegura su 

adecuado cumplimiento en su área de responsabilidad 
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 Verifica la elaboración y actualización de los inventarios de riesgos 

del proyecto, contrato y/o servicio bajo su responsabilidad. 

 Verifica y apoya la elaboración de los estándares de control 

asociados a los riesgos No Aceptables e informa al LOSHA de su 

unidad de negocio (BU). 

 Capacita y entrena a todo el personal  del proyecto, contrato y/o 

servicio bajo su responsabilidad, sobre la metodología descrita en 

el presente procedimiento. 

 Verifica la efectividad de la capacitación evaluando al personal 

instruido 

 Audita  el cumplimiento de las medidas de control de los riesgos 

establecidas. 

 Controla la aplicación de las medidas de control definidas 

 Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad si 

no se han implementado los controles definidos para los riesgos 

identificados. 

 Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por 

parte de contratistas, visitas, asesores, especialistas y otros en su 

área de su responsabilidad. 

 Controla la actualización del Inventario de Riesgos cada vez que 

surge una nueva actividad,  ocurre un accidente o se produce un 

cambio en las actividades rutinarias o no rutinarias. 

7. HSE Technician 

 Asesora y acompaña al dueño del proceso, a los equipos de 

trabajo y a los empleados en la adecuada aplicación del presente 

procedimiento. 

 Verifica la aplicación de las medidas de control dentro de los 

plazos establecidos. 

 Verifica la efectividad de las medidas de control establecidas. 

 Asegura la adecuada elaboración y cumplimiento de los Stop Take 

Five, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento. 

 Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad si 

no se han implementado los controles para los riesgos 

identificados. 
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 Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por 

parte de contratistas, visitas, asesores, especialistas y otros en su 

área de su responsabilidad. 

 Evalúa a través de los inventarios de riesgos cada vez que se 

desarrolla una nueva tarea, ocurre un accidente y/o se produce un 

cambio en las tareas rutinarias o no rutinarias.  

8. Supervisor, Dueño de los procesos 

 Elabora los inventarios de riesgos de los procesos bajo su 

responsabilidad, cumpliendo estrictamente lo establecido en este 

procedimiento. 

 Cumple y asegura el cumplimiento de los controles establecidos. 

 Elabora los Stop Take Five de acuerdo a lo establecido en el 

presente procedimiento 

 Posee la autoridad para impedir la realización de una actividad si 

no se han implementado los controles para los riesgos 

identificados. 

 Audita diariamente el cumplimiento de lo establecido en los Stop 

Take Five. 

 Lidera los equipos de trabajo, asegurando la aplicación del 

presente procedimiento. 

 Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por 

parte de contratistas, visitas, asesores, especialistas y otros en su 

área de su responsabilidad. 

 Evalúa a través de los inventarios de riesgos cada vez que se 

desarrolla una nueva tarea, ocurre un accidente y/o se produce un 

cambio en las tareas rutinarias o no rutinarias.  

9. Empleados 

 Cumplen con disciplina lo establecido en el presente 

procedimiento en la ejecución de sus actividades 

 Participan proactivamente en el equipo de trabajo de  su área 

 Informan oportunamente a su supervisor la ocurrencia de cambios 

en las tareas rutinarias o no rutinarias que ejecutan. 

 No realizan, bajo ninguna circunstancia, las tareas rutinarias o no 

rutinarias sin cumplir con las medidas de control establecidas. 
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10. Contratistas, Visitas, Asesores, Especialistas y otros 

 Cumplen con disciplina lo establecido en el presente procedimiento. 

 

4.1.2 DEFINICIONES 

 

 Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido una lesión, deterioro de la salud (sin tener en 

cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y 

adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o situaciones 

relacionadas con el trabajo.  

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

términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación 

de estos. 

 Identificación de Peligro: Proceso mediante el cual se reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

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

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud 

que puede causar el suceso o exposición. 

 Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede 

ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus 

obligaciones legales y su propia política de Salud y Seguridad. 

 Magnitud del Riesgo: Criterio que relaciona la probabilidad y la 

severidad de la ocurrencia de un suceso o exposición. 

 Evaluación de riesgo: El proceso de medir la magnitud del riesgo de 

una actividad que  define su nivel de importancia para aplicar la 

jerarquía de control y establecer las medidas de control adecuadas 

para  los peligros presentes. 

 Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 

organización. 

 Actividad Rutinaria: Trabajo específico realizado por el personal de 

EISUR que se encuentra enmarcado en las actividades que poseen 

frecuencia determinada. 
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 Actividad No Rutinaria: Trabajo específico realizado por el personal 

de EISUR que no se estima ocurra frecuentemente,  no poseen 

frecuencia determinada. 

 Stop Take Five: Metodología para evaluar los riesgos de una 

actividad y determinar medidas de control. Considera cinco pasos a 

saber: Pensar; Observar; Chequear; Identificar y Mitigar los riesgos.  

 

4.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

a. Identificación de los procesos: En cada unidad, área, proyecto, 

contrato y/o servicio se identifican y establecen en documento cada 

uno de los procesos particulares necesarios para el negocio, 

estableciendo su interrelación e interacción.  

b. Identificación de las actividades de cada proceso: En cada 

proceso se identifican secuencialmente las actividades rutinarias 

normales necesarias para su cumplimiento. Especial atención deben 

tener aquellas actividades no rutinarias que aparecen 

esporádicamente y que deben anexarse necesariamente para el 

cumplimiento de una parte del proceso. 

c. Identificación de los “Tópicos” (peligros y aspectos) de cada 

actividad: Para cada actividad, rutinaria o no rutinaria, se identifican 

los peligros para la salud, los peligros para la seguridad de las 

personas y  su respectivo potencial de impacto en el negocio. La 

identificación  debe ser realizada idealmente por los equipos de 

trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores de 

cada especialidad) acompañados por un asesor OHSE. De acuerdo 

con el enfoque de procesos, la identificación de los peligros y 

aspectos debe realizarse en el inicio de cada  actividad, durante la 

ejecución de cada actividad y al final de cada actividad. En la 

identificación de los peligros y aspectos se debe considerar el 

análisis de lo siguiente: 

 

 Herramientas y equipos necesarios para ejecutar la actividad 

 Materiales, insumos y materias primas necesarias para la 

actividad 
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 Residuos y contaminantes resultantes de la ejecución de la 

actividad 

 Reportes de alertas preventivas 

 Resultados de inspecciones del lugar del trabajo y su entorno 

(inmediaciones) 

 Reportes de incidentes/accidentes. 

 Evaluaciones medio ambientales 

 Monitoreo de salud ocupacional 

 Registro de trabajos críticos. 

 Estadística de accidentabilidad de los cuatro últimos años.  

 Listado de atenciones médicas y reconocimientos médicos 

especiales.  

 Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algún riesgo 

por sus características personales o estado biológico conocido. 

 Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algún riesgo 

por sus características personales o estado de salud conocido. 

 Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algún riesgo 

por sus características emocionales y/o limitaciones conocidas. 

 Los peligros cuyo origen está fuera del lugar de trabajo, que 

pueden afectar la Seguridad de los empleados. 

 Diferencias culturales presentes en los sitios de trabajo 

 Interfaces y otras actividades en el entorno.  

 Sanciones, demandas, jurisprudencia SUSESO 

 

Además, desde el punto de vista del tipo de incidentes que podrían 

ocurrir, o la forma de contacto o intercambio de energía que podría 

presentarse, considerar lo siguiente: 

 

 Caída al mismo / distinto nivel 

 Contacto con objetos caliente 

 Contacto con fuego 

 Contacto con electricidad 

 Contacto con objetos cortantes/punzantes 

 Contacto con sustancias químicas 

 Golpeado con o por objeto o herramienta 
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 Golpeado contra objetos o equipos 

 Choque contra elementos móviles 

 Choque contra objetos o estructuras fijas 

 Choque por otro vehículo y/ atropello 

 Atrapamiento por objeto en movimiento 

 Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento 

 Exposición a polvo, gases y/o vapores 

 Exposición a rocíos y/o nieblas 

 Exposición a humos metálicos 

 Exposición a radiaciones ionizantes 

 Exposición a radiaciones infrarrojas 

 Exposición a radiaciones ultravioletas 

 Exposición a agentes biológicos (bacterias, hongos, etc.) 

 Exposición a frío o calor 

 Exposición a ruido 

 Exposición a vibraciones 

 Exposición a presiones anormales 

 Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales 

 Sobreesfuerzo por movimiento repentino 

 Incendio y explosión 

 Causado por terceras personas 

 Causado por insectos o animal 

 Intoxicación por alimentos 

 Emisiones y derrames 

 

4.1.4. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Para cada tópico identificado evaluar sus riesgos. La evaluación de los 

riesgos debe ser realizada por los equipos de trabajo involucrados en 

cada actividad (Supervisor y trabajadores de cada especialidad) 

acompañados por un asesor OHSE. 

 

4.1.5. CÁLCULO DE LA MAGNITUD DEL RIESGO (MR) 
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La Magnitud del riesgo es un parámetro que define la importancia de un 

peligro y/o aspecto y permite su clasificación en forma jerarquizada para 

enfocar los esfuerzos de control. La Magnitud del Riesgo (MR) es un 

valor que se calcula en base a la asignación, primero, de valores 

numéricos para establecer un parámetro de medición de las variables 

Probabilidad (en tabla Nº 1) y Severidad (en tabla Nº 2), para, después, 

realizar su cálculo utilizando la siguiente fórmula: 

 

MR = P x S 

Siendo: 

 

P    =  Probabilidad  (valor numérico asignado en tabla Nº 4.1) 

S    =  Severidad (valor numérico asignado en tabla Nº 4.2) 

MR =  Magnitud del Riesgo 

 

Los criterios numéricos definidos para la variable Probabilidad se 

muestran en la tabla Nº 4.1 adjunta. El evaluador debe  seleccionar y 

asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o  juicio profesional, 

mejor describe la posibilidad de que un tópico en particular genere un 

suceso o exposición. 

 

Los criterios numéricos definidos para la variable Severidad se muestran 

en la tabla Nº 4.2 adjunta. El evaluador debe  seleccionar y asignar el 

valor que, de acuerdo a su experiencia o  juicio profesional, mejor 

describe la Severidad que puede causar un suceso o exposición, en 

términos de lesiones o deterioro de la salud de las personas, y daño al 

medio ambiente. 
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Tabla Nº 4.1. 

Probabilidad (P) 

 

 

 

Valor Descripción Definición 

9 - 10 Esperado  

Existe certeza de que el incidente o enfermedad profesional ocurra. 

Es evidente la falta de conciencia de seguridad y salud ocupacional, el comportamiento es en algunos casos hasta temerario. 

Claramente no se siguen procedimientos de trabajo que tengan en cuenta las exigencias legales y no existe conciencia ambiental. 

No existe disciplina operacional y no es un hábito el uso de EPP. 

 7 - 8 
Bastante 

posible  

El incidente o la enfermedad profesional podrían ocurrir regularmente. 

Disciplina operacional y comportamiento condicionados por el temor. El liderazgo es deficiente. No se aprecian hábitos, ni 

elementos culturales que indiquen la toma de conciencia de la seguridad, salud ocupacional y del medio ambiente. El 

comportamiento individual es errático.  

5 -6 Posible 

El incidente o enfermedad profesional podría ocurrir esporádicamente 

La prevención existe en función de una supervisión estricta y permanente. El compromiso e involucramiento se logra condicionado 

a la empleabilidad. Es necesario el esfuerzo permanente para lograr comportamientos preventivos. Existe conciencia 

medioambiental, de seguridad y de salud ocupacional, la que debe ser reforzada por un liderazgo firme. 

 3 -4 Poco posible 

El incidente o la enfermedad profesional podría ocurrir alguna vez 

El autocuidado prevalece como hábito, existen buenas prácticas de control de la seguridad y salud ocupacional de las personas, y 

de cuidado y protección ambiental. El trabajo es realizado estrictamente de acuerdo a procedimientos y estándares. Se incorpora la 

gestión del cambio en el día a día.  El comportamiento es seguro. 

1 -2 
Prácticament

e imposible  

Muy difícil que ocurra el incidente o enfermedad profesional. 

Existe clara evidencia de la conciencia de la seguridad y salud ocupacional individual (individuo consciente) y preocupación por los 

otros (organización consciente). El comportamiento obedece al involucramiento personal y al trabajo en equipo, se aprecia un 

cumplimiento disciplinado de procedimientos y estándares, preocupación por los riesgos a la seguridad y salud ocupacional, 

preocupación por el cuidado y protección medioambiental. Existe claridad y conocimiento de los objetivos. El liderazgo es visible y 

presente. 
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Tabla Nº 4.2. 

Severidad (S) 

 

Valor Descripción Seguridad Salud Medio Ambiente 

9 - 10 Muy Grave 

Muerte; Discapacidad total y 

permanente; incapacidad permanente 

para realizar el mismo trabajo.  

Exposición permanente a contaminantes asociados a 

enfermedad profesional sobre limite indicado en 

normativa vigente; enfermedad profesional. 

Daño extremo, extensivo e 

irreversible 

 7 - 8 Grave 

Lesión grave; atención médica con 

tiempo perdido; discapacidad parcial; 

ausencia de más de un mes 

Enfermedad crónica; exposición a contaminantes 

asociados a enfermedad profesional sobre límite 

indicado en normativa vigente. 

Daño severo, extensivo y 

reversible en el largo plazo 

5- 6 Importante 

Lesión seria, atención médica con 

tiempo perdido; ausencia hasta un 

mes;  

Enfermedad recurrente; exposición a contaminantes 

asociados a enfermedad profesional igual a límite  

indicado en normativa vigente 

Daño serio, reversible durante la 

duración de la operación.   

3 - 4 Menor 

Lesión superficial y local; tratamiento 

médico sin tiempo perdido; 

Enfermedad menor; exposición a contaminantes 

asociados a enfermedad profesional igual al 50% del 

límite indicado en normativa vigente. 

Daño reversible en un periodo de 

tiempo corto 

1 - 2 Insignificante 

Insignificantes; ausencia menor a un 

turno; sólo primeros auxilios sin 

incapacidad 

Exposición a contaminantes asociados a enfermedad 

profesional bajo el 50% de lo indicado en normativa 

vigente. 

Daño muy mínimo 

 

La normativa vigente  se refiere a lo regulado para tiempos y exposición a  agentes físicos, químicos biológicos y/o 

ergonómicos asociados a enfermedades profesionales
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4.1.6. PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

A partir de los resultados que se obtienen del cálculo de la Magnitud del 

Riesgo MR, que fluctúan entre 1 hasta 100 considerando los valores asignados 

a las variables Probabilidad y Severidad, se elaboró una Matriz de Riesgos 

General para establecer un ranking de cinco niveles de importancia o jerarquía. 

El estándar final es el siguiente: 

 

Nivel 1: valores de MR entre       1  y   20 

Nivel 2: valores de MR entre     21  y   40 

Nivel 3: valores de MR entre     41  y   60 

Nivel 4: valores de MR entre     61  y   80 

Nivel 5: valores de MR entre     81  y 100 

 

Se consideran de mayor importancia o criticidad los niveles de Magnitud de 

Riesgo (MR)  de mayor valor. 

 

Tabla N° 4.3. 

Matriz de Riesgos General 
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4.1.7. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

El orden jerárquico en términos de importancia de los riesgos evaluados y su 

prioridad de atención al implementar medidas de control, queda establecido en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 4.4. 

Clasificación del Riesgo según magnitud (MR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

CONTROLES 

 

Se adjunta la matriz de identificación de peligros y riesgos, el mapeo de 

procesos de la misma manera, identificada como  

 

ANEXO 1: IPERC Y MAPA DE PROCESOS CASA FUERZA 

ANEXO 2: IPERC Y MAPA PROCESOS AREA 100 

ANEXO 3: IPERC Y MAPA DE PROCESOS DEWATERING 

 

4.2. CONTROL DE LOS RIESGOS 

 

Como regla general, y sin exclusiones, las acciones de reducción de los riesgos a 

niveles aceptables para EISUR en cualquiera de sus contratos, deben tomar en 

consideración la siguiente jerarquía de control: 

 

 Eliminación.- Como primera acción se debe considerar la eliminación del peligro 

que origina el riesgo. 

 Sustitución.- Si no es posible la eliminación, considerar entonces la sustitución 

del proceso o actividad que contiene el peligro que origina el riesgo. 
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 Control de Ingeniería.- Establecer controles cuyo objetivo es implementar 

barreras para separar a las personas de los peligros, o cambiar el equipamiento  o 

herramientas de un proceso o actividad para minimizar la exposición. Por ejemplo, 

uso de sistemas de ventilación, cabinas a prueba de ruido, bloqueo, protecciones 

de equipos y maquinarias. 

 Señalización, advertencia y/o controles  administrativos.- Información o aviso 

a las personas sobre la presencia de un peligro, tales como señalización 

informativa, de advertencia o de prohibición, alarmas, hojas de seguridad, etc.. 

Desarrollar medidas que aseguren que los trabajos se llevan a cabo considerando 

la protección de las personas contra daños o deterioro de su salud, tales como 

procedimientos, instructivos, inspecciones, observación del comportamiento de las 

personas, capacitación, etc... 

 Equipos de protección personal.-  El equipo de protección personal debe ser la 

última medida a tomar al responder a los peligros laborales y debe ser usado, en 

la mayoría de los casos, como una medida complementaria. 

 

4.2.1. ACCIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 Riesgo Trivial.-  Es insignificante para la organización. No se requiere 

acción específica. El control debe asegurarse mediante la existencia de 

estándares vigentes y actualizados. 

 Riesgo Menor.- Es aceptable para la organización. No se necesita mejorar 

la acción preventiva. Sin embargo, se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 Riesgo Moderado.- Es tolerable para la organización. Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está 

asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de 

control.   

 Riesgo Importante.- Es preocupante para la organización. No debe 

comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el 

riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, el problema debe 

solucionar en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
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 Riesgo Critico.- No es aceptable para la organización. No debe 

comenzar ni continuar el trabajo bajo ningún concepto, hasta que el riesgo 

sea reducido a nivel aceptable. En caso de que no sea posible reducir el 

riesgo, este trabajo debe ser prohibido. 

 

4.2.2. ACCIONES PERMANENTES 

 

 La planificación de la ejecución de actividades de control se realiza a través 

de  programas personalizados de acciones preventivas. 

 Los riesgos de las actividades deben ser reevaluados obligatoriamente 

cada vez que ocurren o son introducidos cambios en los procesos, en los 

materiales o en la organización. 

 Cada vez que ocurra un accidente con lesión o incidente de alto potencial se 

deben reevaluar las actividades relacionadas. 

 Se debe monitorear la aparición de cambios durante la ejecución de una 

actividad, para identificar los nuevos peligros, evaluar sus riesgos y 

establecer medidas de control eficaces. 

 La capacidad de las personas y  su comportamiento y desempeño en 

materias de control de los riesgos a la Salud, Seguridad y medio ambiente 

deben ser observados y considerados en la planificación y la determinación 

de los controles. 

 Se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos de la infraestructura, 

equipamiento y materiales ya sean propios como de terceros, para 

establecer las adecuadas medidas de control en los lugares de trabajo. 

 Aquellos peligros asociados a criterios de severidad muy graves, deben ser 

tratados como riesgo No Aceptable, y en consecuencia, establecer y 

documentar las medidas de control. 

 Ninguna actividad cuyo riesgo sea No Aceptable puede ser ejecutada si no 

se cuenta con medidas de control documentadas. 

 Las actividades de paradas de planta deben ser realizadas de acuerdo al 

estándar de paradas de planta establecido, y se deben considerar, para 

efectos del establecimiento de  las medidas de control, como actividades 

con riesgo No Aceptable. 

 Todas las actividades de paradas de planta deben contar como mínimo con: 

 Procedimiento de Trabajo 

 Capacitación del Procedimiento de Trabajo 
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 Permisos de trabajo 

 Todas las actividades con riesgos clasificados como Indeseable y No 

Aceptable y aquellas que requieren cumplimiento de requisitos legales en 

su ejecución deben contar como mínimo con: 

 Procedimiento de Trabajo 

 Capacitación del Procedimiento de Trabajo 

 Permisos de trabajo 

 Actividades que tengan una alta frecuencia de accidentes 

 Actividades con un riesgo de alto potencial 

 Actividades nuevas, actualizadas o poco frecuentes (incluyendo proyectos) 

 Cualquier actividad que tenga lugar en equipos o plantas en funcionamiento. 

 Actividades que tengan una interacción con otros. 

 Actividades criticas (trabajo en caliente, en espacios confinados, en altura 

(física o geográfica), con electricidad, con sustancias peligrosas, con 

soldadura, con exposición a agentes físicos, químicos, biológicos y/o 

ergonómicos superiores a la normativa vigente) 

 

4.3. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA 

 

EISUR S.A.C., tiene el compromiso de alcanzar la Excelencia Operacional en todas 

los aspectos dentro de sus actividades, sin embargo nada probará más la reputación 

de la nuestra empresa, que nuestra actuación frente a una situación de emergencia. 

En este sentido EISUR S.A.C., ha elaborado el presente Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias que constituye el documento oficial para tratar las 

emergencias en las primeras horas cruciales. 

Si esta emergencia, no es apropiadamente manejada, puede obstaculizar la capacidad 

de la empresa para manejar la crisis y podría incluso debilitar la confianza de nuestros 

socios. 

 

4.3.1. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 Concientizar al personal sobre las emergencias que pueden ocurrir y cómo 

reaccionar ante ellas. 

 Difundir la manera correcta de responder ante una emergencia 
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 Manejar de una manera efectiva y profesional para proveer el soporte 

necesario a nuestro personal y minimizar el impacto de nuestras 

actividades 

 Demostrar que nuestra organización está comprometida con la seguridad y 

medio ambiente, y con el proceso de respuesta ante emergencia 

 Motivar al personal a ser proactivos y ser liderar al manejar alguna 

emergencia durante y fuera del servicio prestado. 

 

4.3.2. ALCANCE DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  

 

Este plan es aplicable a todas las actividades que realice la empresa EISUR. 

S.A.C, los incidentes sujetos a un plan de respuesta ante emergencia incluye: 

 

 Fenómenos Naturales, como aluviones, avalanchas de lodo, terremotos,  

inundaciones, heladas, que pueden poner en riesgo la seguridad del 

personal o de las actividades, ocasionando además una severa 

interrupción al desarrollo de las actividades y comunicaciones con las 

localidades afectadas 

 Derrame accidental de materiales o sustancias, como el caso de derrame 

de combustible, aceite o sustancias químicas las cuales podrían afectar 

significativamente el medio ambiente, salud y seguridad de las personas 

cercanas al lugar donde se produjo el acontecimiento. 

 Incidentes de personas, tales como atrapamientos, accidentes de tránsito, 

atropellos, choques, etc. 

 

4.3.3. DEFINICIONES 

 

 Emergencia: Suceso repentino e inesperado que requiere de una acción 

inmediata debido a la amenaza potencial que supone para la seguridad. 

 Crisis: Suceso crítico que, si no se conduce de la manera apropiada, 

incidirá de forma dramática en la rentabilidad, la reputación o la capacidad 

operativa de la organización. Ciertas emergencias también constituirán 

crisis. 

 Plan de Emergencias: Plan de acción que se pondrá en marcha 

inmediatamente para prevenir la pérdida de vidas y para minimizar los 

daños.  
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 Preparación: proceso de planificación para el peor de los escenarios 

posibles. 

 Respuesta: pasos que habrán de seguirse durante una emergencia. 

 Recuperación: modo de restablecer la actividad tras una emergencia. 

 Administración de Incidente: Acciones tomadas por el equipo de 

dirección para proporcionar el soporte del control de los incidentes para 

preservar la vida, proteger el medio ambiente y la propiedad. Siendo 

posible incluir la coordinación con los servicios de emergencia y otras 

agencias concernientes con el apoyo y los efectos del incidente, también 

los medios de comunicación y funciones de recursos humanos. 

 Respuesta del Incidente: Respuesta física de un incidente. Por ejemplo 

las acciones directamente asociadas con el fuego. 

 Primera Persona (PP): Es quién observa inicialmente la emergencia, tiene 

la responsabilidad de informar lo sucedido al supervisor del área o 

directamente a la central de emergencias, proporcionando los datos más 

relevantes acorde a la secuencia de comunicación establecida en el plan 

de manejo de emergencias. 

 Conductor: Personal entrenado, capacitado en la conducción, autorizado 

para actuar en caso de emergencia.  

 EPP: Equipo de protección Personal, se clasifica en: 

 Nivel “A “Equipo de protección para todo el cuerpo y aire auto sostenido 

 Nivel “B “Equipo de protección parcial del cuerpo y aire auto sostenido 

 Nivel “C” Equipo de protección parcial del cuerpo y un respirador para 

gases    

 Nivel “D” Equipo de protección común. 

 Equipo de Reconocimiento: Personal encargado de valorar y recoger 

información en el lugar del incidente. 

 Zona Caliente / Zona Roja Punto de impacto del incidente.  

 Zona Tibia / Zona Amarilla Punto intermedio entre la zona caliente y zona 

fría. 

 Zona Fría / Zona Verde Punto de aislamiento donde se instalarán los 

recursos de apoyo necesarios por la emergencia. 

 Perímetro de Seguridad: Área circundante al lugar del incidente. 

Funciona para restringir, evitar ingreso al personal no autorizado al área 

del incidente... 
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4.3.4. RESPONSABILIDADES 

 

 Recepcionar cualquier llamada de emergencias por vía radial o telefónica, 

de acuerdo a la Hoja de Registro para Llamadas de emergencias. 

 Comunicar sobre la Emergencia. 

 Controlar y dirigir las comunicaciones radiales evitando el 

congestionamiento. 

 Llevar un registro de todas las llamadas que se hacen o reciben. 

 Guardar confidencialidad de las comunicaciones sobre la Emergencia. 

 

4.4 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 

4.4.1 ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CARTILLAS DE RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIA 

 

La elaboración de Cartilla de Respuesta ante Emergencias, son documentos 

simples, que ayudarán al personal, para responder eficientemente frente a la 

emergencia, cualquiera que sea su preparación o nivel dentro de la empresa. 

Estas cartillas están respaldadas por las normas y procedimientos para la 

respuesta a Emergencias. Por esta razón el contenido de éstas, están 

orientadas fundamentalmente a conceptos básicos, pero que son necesarios 

para una acción oportuna e inmediata de prevención, como procedimiento de 

respuesta. A continuación se nombra las diferentes cartillas para la Respuestas 

a Emergencias consideradas en el presente plan. 

 

 Cómo actuar ante una emergencia.  

 Listado de teléfonos de emergencia.  

 Primeras personas en ser comunicadas.  

 Medidas de primeros auxilios a aplicarse.  

 Procedimiento de Evacuación 

 

4.5 BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

Son las que están encargadas de coordinar las acciones que se llevaran a cabo 

durante antes y después del proceso. Para cumplir con tal fin la Brigada estar provista 

de todos los sistemas de comunicación y facilidades para el control de emergencia. 
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a. Organización Interna 

Los primeros integrantes de acción serán los trabajadores en general de EISUR 

S.A.C. quienes acudirán en primera instancia a cualquier emergencia. 

 

b. Responsables de la brigada de emergencia 

Se ha instaurado una serie de brigadas  para responder ante potenciales 

emergencias, los responsables de las brigadas tienen la obligación de acudir y 

actuar ante una emergencia, estando capacitados para la labor, previniendo y 

reduciendo el impacto que ocasionaría la emergencia. 

 

Los miembros de las brigadas designarán y comunicarán a todos los involucrados 

en el Plan de Manejo de emergencias y crisis, respecto a sus reemplazantes 

cuando tengan que ausentarse de las instalaciones por diversos motivos.  Deben 

asegurarse que las personas que van a reemplazar tengan entrenamiento en el 

Plan y conozcan sus responsabilidades en caso de emergencia  

 

c. Responsabilidades de los miembros de la brigada, son:  

 Jefe de brigada 

 En el caso que se requiera, organizará al personal para el recojo de los 

derrames, sean sólidos y/o soluciones. 

 Es responsable del mantenimiento del equipo de rescate, así como de su 

distribución adecuada y estratégica. 

 Tramitar la adquisición de materiales, repuestos, equipo y otros. 

 En coordinación con la Brigada de Primeros Auxilios, efectuarán prácticas 

de evacuación y rescate en las instalaciones de la Planta de Procesos 

 Comunicar a la central de emergencia lo sucedido 

 Brigadistas: 

 Seguir las órdenes del jefe de brigada 

 Revisar y asegurar la zona 

 Informar al jefe de brigada de la situación de emergencia 

 usar adecuadamente el equipo para derrames 

 

4.5.1 DEFINICIÓN DE ÁREAS CRITICAS 
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Las Áreas críticas son zonas de trabajo donde se encuentran factores de riesgo 

que afectan la seguridad de los trabajadores en un grado alto, medio y bajo. 

Las áreas críticas consideradas son aquellas zonas en las cuales existe gran 

probabilidad que ocurra accidentes. 

 

4.6 COMUNICACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 

Se dará la emergencia por radios portátiles un sistema de alerta en tiempo real es 

decir los grupos de trabajo contaran con unidades móviles de comunicación que 

estarán comunidades con la unidad central de contingencias y esta a su vez con las 

unidades de auxilio. Al dar la notificación será por un sistema de jerarquía detallado en 

Antapaccay y por ningún motivo se obviara algún nivel de la cadena de comunicación. 

 

El sistema de comunicación debe iniciarse de la siguiente manera al producirse alguna 

emergencia el procedimiento a seguir debe de ser el siguiente: 

 

 Reportar la emergencia a nuestro supervisor del trabajo y a nuestro dueño de 

contrato (por ejemplo Glencore – Antapaccay)  y/o comunicarlo a la central de 

emergencia 

 Comunicarlo a la central de emergencia,  los números son los siguientes: 

Teléfono fijo: anexo 2222 

Celular: 974215555 

Radio: frecuencia N° 2 

 

Al comunicarse con la central de emergencia debemos de tener en cuenta que 

debemos de ser claros y concisos. Por ende debemos de informar de la siguiente 

manera: 

 

 Una descripción breve de la emergencia y su tipo  

 Comunicar la ubicación en la que ocurrió la emergencia 

 El número de personas afectadas por la emergencia 

 Identificarnos con nuestro nombre y empresa. 

 

Luego se procederá a comunicarse con el supervisor de emergencia, dependiendo del 

tipo de emergencia ocurrida, comunicara al asesor del área en la cual se produjo la 

emergencia. 
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4.7 ENTRENAMIENTO CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

 

a. Capacitación: Todo personal que trabaje en las actividades del proyecto, deberá 

ser y estar capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado. EISUR 

S.A.C., en cumplimiento con  la ley, desarrollara programas de capacitación 

permanente, teórica y práctica, para todos los trabajadores, a fin de formar 

personal competente, el mismo que deberá realizarse dentro de las horas de 

trabajo. Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, la capacitación de 

los trabajadores consistirá en temas de seguridad. Se enfatizará sobre el manejo 

de un derrame de combustible y prácticas con los procedimientos para contener y 

controlar una fuga de combustible.  Es importante que cada trabajador del 

proyecto entienda la obligación de reportar todos los accidentes e incidentes de 

salud, seguridad o medio ambiente, propiciando la retroalimentación del sistema 

de prevención de nuevos eventos de riesgo. 

b. Simulacros: Los miembros de las brigadas de respuesta a emergencias, deberán 

realizar simulacros completos, por lo menos dos veces al año. Estos simulacros 

se programarán sin previo aviso; además, debe procurarse que sean lo más real 

posible, a fin de poder hacer una retroalimentación del Plan.  

 

Los simulacros de incendios deber ser programados por cada departamento, haciendo 

intervenir a todo los trabajadores con curso teórico – prácticos. Los simulacros de 

evacuación minera, en el que se incluyen a las Brigadas de Rescate y la de 

Evacuación Minera, se efectuarán de acuerdo al cumplimiento del Reglamento de 

Seguridad Ocupacional en Minería D.S. 055-2010- EM. Los ejercicios no deberán ser 

demasiado complicados y tendrán por finalidad comprobar la eficacia de los sistemas 

de comunicación, de la movilización de las brigadas de contingencias, la cooperación 

de entidades y servicios participantes. El siguiente es el programa anual de simulacros 

para el campamento EISUR. 

 

Tabla Nº 4.4. 

Programa de simulacros 
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Choque eléctrico             

Tormentas eléctricas             

Volcadura unidad 

móvil             

Accidente trabajo             

Caída de desnivel             

Corte con amoladora             

4.8 EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

Los miembros del equipo de manejo de emergencias tienen que considerar el nivel 

potencial de la emergencia, donde se deben evaluar: 

 

 Asuntos y necesidades de seguridad. 

 Condición de la emergencia (posible de controlar o no) 

 Aspectos ambientales, culturales, económicos o de propiedad. 

 Asuntos legales o posibles demandas potenciales. 

 Magnitud y duración en la atención de la emergencia. 

 Apoyo logístico requerido. 

 

4.8.1 RESPUESTA GENERAL ANTE UNA EMERGENCIA 

 

 El Coordinador General da la entrega del mando al Coordinador Operativo 

de las emergencias; el coordinador general comunicará al Gerente Unidad.  

 El Coordinador Operativo se dirige a la zona de emergencia y evalúa. 

 Seguridad delimita la zona. 

 El Coordinador Operativo da aviso a Servicio Médico en caso de ser 

necesario y convoca las brigadas necesarias para la evacuación/rescate u 

otra eventualidad. 

 El Jefe del EME y los brigadistas se dirigen a la zona de emergencia. 

 El Coordinador General y los Coordinadores de Planeamiento, 

Coordinador de Logística, se dirigen al Centro de Comandos. 

 El Coordinador General toma el control de la emergencia y evalúa la 

situación. 

 El Coordinador Operativo se reúne con el Jefe de Brigada e informa de la 

Evaluación. 

 El Jefe de Brigada se reúne con su equipo (brigadistas) y con el 

Coordinador Operativo. 
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 El Jefe de Brigada y los brigadistas se dirigen a la zona de la emergencia.  

 En los Punto de Encuentro / Garita de control en boca mina,  Seguridad 

Civil  efectúan el recuento de personal; dando cuenta a la supervisión y al 

Coordinador de Operaciones.  

 Si faltase un colaborador se procederá con el plan de búsqueda y rescate, 

hasta ubicar dicho personal. 

 El Jefe de Brigada después de efectuar el Procedimiento de “Libre de 

Peligros”, informa al Coordinador Operativo y este al Coordinador General, 

quien ordena a Seguridad Civil desactivar la sirena (lo que indica el fin de a 

emergencia); para restablecer las operaciones normales y disponer la 

investigación de la emergencia. 

 

4.9 REPORTE DE EMERGENCIAS 

 

 El alerta consiste en avisar a todo el personal que se encuentra dentro de un 

frente/área de trabajo donde ocurre una emergencia, con el fin de movilizarlos y 

así puedan tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana 

ocurrencia de un suceso o accidente. 

 El sistema de detección de la emergencia será de forma visual  

 La emergencia podrá ser transmitida por los siguientes medios: Teléfonos celular, 

radio, sirenas. Cuando exista cualquier tipo de emergencia, se decretará el 

silencio radial, para facilitar la comunicación. 

 Proporcionando necesariamente la siguiente información. 

 Nombre y área de trabajo del reportante. 

 Nivel de la Emergencia (I, II, III) 

 Número del teléfono celular de quien reporta  

 Ubicación de  la emergencia 

 Breve descripción de la Emergencia 

 Número de personas accidentadas y su condición 

 Cantidad de personal de respuesta ya presente en el lugar  

 

4.9.1 NIVELES DE EMERGENCIA 

 

Para todos los accidentes, incendio, intoxicación. Se determinaran niveles de 

emergencias que se describirán a continuación. 
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 Nivel 1: El personal de área puede controlarlo y el coordinador de 

emergencias, en este nivel no se requiere la intervención de la brigada. Este 

nivel involucra: 

 Heridas leves. 

 Impacto Ambiental con efectos mínimos. 

 No hay interrupción de las operaciones. 

 La publicidad no está involucrada. 

 Puede ser manejada totalmente a nivel interno.  

 Nivel  2: Requiere la presencia de las brigadas y se cumple con el reporte 

de las emergencias. Este nivel involucra: 

 Heridas graves a una o más personas. 

 Efectos moderados al medio ambiente que no afecten la función del 

ecosistema. 

 Interrupción temporal de las operaciones. 

 La publicidad ya está en algo involucrada o probablemente lo estará. 

 Hay implicancias a nivel nacional. 

 Nivel 3: El personal del área,  ni los brigadistas los pueden controlar por los 

cual se requiere apoyo externo. Involucra 

 Una o más muertes. 

 Efectos al medio ambiente muy serios con daños al ecosistema. 

 Interrupción de las operaciones. 

 La publicidad ya está bastante involucrada o lo estará. 

 Hay implicancias a nivel internacional. 

 

4.9.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Equipo de Respuesta de Campo debe asegurar adecuadamente el lugar del 

incidente para no dañar la evidencia. 

 

Cuando los investigadores externos autorizados u oficiales visiten el lugar del 

incidente deben ser escoltados en todo momento por el Representante de 

Seguridad. Las observaciones hechas por estas visitas deben estar 

documentadas. No se debe permitir el acceso al lugar de ninguna visita no  

autorizada. 
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La decisión de reanudar las operaciones afectadas debe ser postergada hasta 

que se complete una investigación satisfactoria. 

 

 

 

 

 

4.9.3 PRUEBA Y REVISIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Respuesta de Emergencia y los procedimientos de respuesta serán 

probados anualmente. La prueba puede ser en forma artificial (de mesa) o a 

través de simulacros de respuesta a un escenario de emergencias. 

 

El Representante de Seguridad y Salud, elaborará un Plan Anual de 

Simulacros con la finalidad de poner a prueba este Plan de manejo de 

emergencia. 

 

 Los simulacros son coordinados por el Representante de Seguridad y 

Salud. Los detalles de la ejecución no son difundidos con el objetivo de 

medir la capacidad real de respuesta. 

 Después del simulacro se reúnen los equipos de respuesta involucrados, 

los responsables del área, los Asesores HSEC y el Representante de 

Seguridad y Salud para evaluar el resultado del Mismo. 

 Finalmente los Asesores HSEC registran los simulacros y elaboran  un 

informe que es remitido a los responsables de área y al  Representante de 

seguridad y Salud. 

 

El Plan de manejo de emergencia y los procedimientos de respuesta serán 

revisados por lo menos anualmente,  para asegurarse que continúen 

relacionados con las necesidades de las operaciones de la Empresa y que 

reflejen correctamente los riesgos asociados con nuestras operaciones. 

Además los planes serán constantemente actualizados para asegurar que 

estén al día. 

 

4.10 PROCEDIMIENTOS A POSIBLES EMERGENCIAS  

 

4.10.1 FENÓMENOS NATURALES 
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Dentro de los fenómenos naturales se tiene: Huaycos, inundaciones, nevadas 

intensas, sismos, lluvias torrenciales y tormentas eléctricas. En caso de 

suceder algún fenómeno natural y cause daño a la persona, equipos, medio 

ambiente, etc., se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Primera Persona en llegar al Área – PP 

 Identificar el desastre y comunicar a la Central de emergencia y/o Líder de 

Grupo 

 Informar el lugar exacto, tipo de incidente y número de involucrados. 

 Se Activa la Emergencia. 

 

Central de Emergencias 

 Comunica al Líder del Equipo de Respuesta de Campo sobre la 

emergencia. 

 

Equipo de Respuesta de Campo - ERC 

 Se desplazarán al lugar del incidente 

 Evalúa y confirma el nivel de alerta 

 Ejecuta acciones inmediatas para la respuesta del Incidente y brinda apoyo 

al personal involucrado. 

 Evacua a las personas a una zona segura 

 

Coordinador de Emergencia – CE 

 Informa sobre la emergencia al Equipo de Manejo de emergencia. 

 Evalúa el cumplimiento del procedimiento, conduce la investigación y 

elabora un informe con las medidas correctivas para la respuesta de la 

emergencia con la retroalimentación respectiva. 

 

Equipo de Manejo de Emergencias – EME 

 Comunica al Equipo de Manejo de Emergencia. 

 Apoya las acciones del Coordinador de emergencia 

 Aprueba el informe del Coordinador de emergencia. 

 

4.10.2 ACCIDENTES DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES 
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Los accidentes de trabajos en las instalaciones son: golpes, contusiones, 

quemaduras leves, caídas, atrapamientos, máquinas, sustancias peligrosas o 

aguas hervidas. Estos accidentes se provocan generalmente por maniobras 

inadecuadas que generan daños personales leves. En caso de suceder algún 

accidente de trabajo en las instalaciones, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Primera Persona en llegar al Área – PP 

 Comunicar a la Central de Emergencias y/o Líder del Grupo sobre el 

incidente. 

 Solicitar el apoyo de la Brigada de primeros auxilios del Área. 

 No alterar el área del suceso para los fines de investigación. 

 

Central de Emergencias 

 Recepciona la comunicación. 

 Comunica al Líder del Equipo de Respuesta de Campo sobre la 

emergencia. 

 Comunica al Líder de Servicios Operacionales 

 

Brigada de emergencia 

 Se desplazarán al lugar del incidente y ejecutará las acciones respectivas 

para tratar  la emergencia. 

 Brindar apoyo al personal involucrado y los traslada para la evaluación 

médica. 

 Se asegurará de que no existe algún peligro inminente. 

 Se asegurará de señalizar el lugar del accidente. 

 Se asegurará de controlar el acceso hacia la zona del percance 

 

Jefe de brigada 

 Informa sobre la emergencia al Equipo de Manejo de emergencia. 

 Informa y Coordina con las autoridades para el levantamiento de 

cadáveres. 

 Evalúa el cumplimiento del procedimiento, conduce la investigación y 

elabora un informe con las medidas correctivas para la respuesta de la 

emergencia con la retroalimentación respectiva. 

 

Brigadistas 
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 Comunica al Equipo de Manejo de Emergencia. 

 Apoya las acciones del Coordinador de emergencia 

 Aprueba el informe del Coordinador de emergencia 

 

4.10.3 INCENDIO 

 

Si en los incidentes por incendio, no hay heridos ni daños a la propiedad. No se 

interrumpe las actividades. En caso de suceder un incidente de incendio, se 

debe seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

Primera Persona en llegar al Área - PP 

 Retirar el extintor en una posición diagonal con la parte superior orientada 

hacia un Área libre. 

 Comunica al Líder de Grupo y/o a la Central de Emergencias la mayor 

información posible como el lugar exacto del siniestro, magnitud del 

incendio. 

 Activar la alarma de emergencia y coordinar el corte de energía en el 

tablero principal de ser necesario. 

 Percutir el extintor. 

 Una vez percutado agarra la boquilla de la manguera direccionando la 

sustancia química a la base del fuego, accionando la pistola en forma de 

abanico (de izquierda a derecha) 

 Comunicar al Líder de Grupo y solicitar mayor auxilio si no se logró 

extinguir el fuego. 

 

Central de Emergencias 

 Recepciona la comunicación. 

 Comunica al Líder del Equipo de Respuesta de Campo sobre la 

emergencia. 

 Comunica al Líder de Servicios operacionales 

 

Brigada de emergencia 

 Se desplazarán al lugar del incidente. 
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 Ejecutarán acciones inmediatas para la respuesta de incidente y brindarán 

apoyo al personal involucrado. 

 Evacuarán a las personas a una zona segura de ser necesario. 

 

Jefe de brigada 

 Supervisa el cumplimiento del plan de rescate. 

 Evalúa el cumplimiento del procedimiento, conduce la investigación y 

elabora un informe para la parte legal y corporativa con la 

retroalimentación respectiva 

 

Brigadistas 

 Apoya las acciones del Coordinador de emergencia. 

 Elementos y/o Equipos Estándar Requeridos para Primera Respuesta por 

Unidad y/o por Grupo. 

Requerimientos de brigadistas 

 Contar con cursos especializados en primeros auxilios, respuesta a 

emergencias. 

 Aptitud medica aceptable 

 Capacidad de liderazgo 

 

4.10.4 DERRAME DE HIDROCARBUROS 

 

Los incidentes por derrame de Hidrocarburos, se presentan derrames 

pequeños de hidrocarburos por tuberías, válvulas, mangueras, recipientes, etc., 

de control inmediato. No afecta a personas, No afecta a personas, daño menor 

al medio ambiente. No afecta a la producción. En caso de suceder un derrame 

de hidrocarburos, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Primera Persona en llegar al Área – PP 

 Comunicar al Líder de Grupo y/o a la Central de Emergencia. 

 Indicar el lugar del incidente, magnitud del derrame, fuentes de agua 

cercanas al Incidente. 

 

Central de Emergencias 

 Recepciona la comunicación. 
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 Comunica al Líder del Equipo de Respuesta de Campo sobre la 

emergencia. 

 Comunica al Líder de Servicios operacionales 

 

Brigada de emergencia 

 Se dirigirán al lugar del incidente. 

 Evalúa el incidente y las acciones aplicadas. 

 Refuerza las medidas para controlar el incidente. 

 Mantiene informado al Líder del Equipo de respuesta de Campo. 

 

Brigadistas 

 Apoya las acciones del Coordinador de emergencia. 

 Elementos y/o Equipos Estándar Requeridos para Primera Respuesta por 

Unidad y/o por Grupo 
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CÁPITULO V 

 

 

GESTIÓN EN OHSAS 18001 Y APLICACIÓN DE SISTEMAS 

INTEGRADOS 

 

 

5.1. GESTIÓN EN OHSAS 18001  

 

OHSAS 18001 es una norma que está ampliamente implantada en organizaciones de 

todo el mundo, y hay muchas otras que o bien están en proceso de implantación o 

está dentro de su planificación empresarial. 

 

Entre los requisitos generales de OHSAS18001 se indica la necesidad de establecer, 

documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo según los requisitos de la misma. La organización 

determinará cómo cumplirá dichos requisitos y definirá y documentará el alcance del 

sistema. Cuando la norma OHSAS 18001 habla de establecer y mantener lo que 

realmente quiere decir es lo siguiente: 

 

 Establecer: este término implica permanencia. El Sistema de Gestión dela SST no 

se considerará establecido hasta que no se hayan implantado todos sus requisitos. 

 Mantener: implica continuidad, es decir que una vez que el sistema se ha 

establecido ha de seguir operativo mediante el esfuerzo de la organización. 
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El proceso de establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de la SST OHSAS18001 debe ser personalizado para cada organización, 

pues no hay dos organizaciones iguales. Entre organizaciones variará el tipo de 

riesgos asociados por agentes mecánicos, por agentes medioambientales o por 

factores humanos. Éstas deberán valorar la influencia de los requisitos de la norma en 

la seguridad y salud de sus trabajadores. 

 
La influencia puede ser positiva si hablamos de beneficios aportados por la norma: 

 
 Disminuyen las lesiones de los trabajadores, tanto los accidentes de trabajo como 

las enfermedades ocupacionales. 

 Aumenta el número de clientes satisfechos, lo que implica la especial motivación de 

los trabajadores cuando les llega esta información. 

 Se refuerza la imagen de la empresa hacia el exterior. 

 Se minimizan los riesgos en el trabajo. 

 Se crea una conciencia de calidad entre los empleados. 

 Aumenta la motivación de los trabajadores. 

 Las condiciones del entorno de trabajo mejoran considerablemente. 

 Disminuyen significativamente los errores y el ausentismo laboral. 

 
Una gestión preventiva eficaz requiere la definición y desarrollo de una política de 

prevención, un desarrollo organizativo, y la planificación de las actuaciones a realizar y 

su implantación posterior, así como la medición, revisión y auditoría de las actuaciones 

realizadas. En la Fig. Nº 5.1, se recogen dichos elementos, los cuales deberán estar 

fuertemente entrelazados con todo el sistema global de gestión de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.1. 

Elementos claves para alcanzar el éxito en la gestión de la prevención 

Fuente: HSE (1994). 
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La mejora continua es el objetivo estratégico que está presente en toda organización y en 

todos los aspectos relacionados con la seguridad y salud ocupacional, para mejorar 

constantemente las condiciones y el ambiente de trabajo. Es un factor clave del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS18001, y en todos los sistemas 

implantados a través de los estándares internacionales ISO. La estructura básica de 

ambos se recoge en las Fig. Nº 5.2 

 

Para llevar a la práctica cualquier mejora el procedimiento que se debe seguir es: 

 

 Análisis de la situación actual, debe incluir una evaluación de los procesos existentes. 

Los datos obtenidos son para conocer los problemas más frecuentes y establecer 

objetivos para la mejora. 

 Justificación. Para la identificación de problemas y emprender la mejora. 

 Examen. Identificado el problema es esencial identificar y verificar sus causas. 

 Soluciones posibles. Para mitigar el problema existirán distintas alternativas que serán 

objeto de análisis para elegir e implementar la mejor solución. 

 Evaluación de solución. Se confirmará que la solución ha funcionado correctamente y 

por tanto se ha logrado el objetivo de la mejora. 

 Implementación de la solución. El nuevo proceso al que se le ha aplicado la mejora 

debería sustituir a los antiguos para prevenir que el problema vuelva a aparecer. 

 Eficacia y eficiencia de la mejora. Es recomendable evaluar la eficacia y eficiencia de 

la mejora para plantear la posibilidad de usarla en otras áreas de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.2. 

Principales elementos del sistema de gestión ILO-OSH 2001 

Fuente: Abad et al. (2002). 
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5.1.1. REQUISITOS GENERALES  

 

El estándar OHSAS 18001:2007 especifica los requisitos para la implantación 

de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que permita a 

una organización desarrollar e implementar el sistema de seguridad, los 

requisitos a cumplir son: 

 

 Política de seguridad y salud ocupacional: el establecimiento de la 

política de  Seguridad y Salud Ocupacional generada por la alta dirección, 

debe manifestar el compromiso de gestión y dar las pautas de inicio del 

gerenciamiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional cuyos 

compromisos serán la mejora continua, el cumplimiento de los 

requerimientos legales y la protección de los trabajadores.  

 Identificación, valoración y control del riesgo: este es el principal 

requerimiento de OHSAS 18001, que permite identificar los peligros y 

evaluar los riesgos para establecer controles que reduzca los índices 

de severidad. A partir de este requerimiento se implementarán 

mecanismos de control para las actividades rutinarias y no rutinarias.  

 Requisitos legales y regulación asociada: el sistema debe contar 

con los requerimientos legales vigentes, normas y códigos de industrias, 

licencias, autorizaciones, lineamientos no regulatorios manejados a través 

de procedimientos de actualización constante.  

 Objetivos y programas de gestión de seguridad y salud: como parte 

de los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se deberá establecer objetivos, metas y programas para fijar 

mecanismos de control sobre los peligros y riesgos evaluados. Estos 

objetivos deberán ir acorde a la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional. El establecimiento de los objetivos, metas y programas recae 

directamente en los responsables de cada área operativa y administrativa 

de la organización. Al igual que la implementación y cumplimiento de los 

mismos, para lo cual debe también producirse una estrategia documentaria.  

 

5.1.2. HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERATIVO DEL SISTEMA  

 

Identificar los riesgos es muy importante dentro de EISUR, ya que permite 

eliminarlos en forma inmediata; esto se realiza mediante las inspecciones e 

inventarios de riesgos; otra de las herramientas de gestión muy valoradas es 
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la utilización de cartillas de seguridad. También es importante formar el 

hábito de la capacitación constante dentro de la propia labor de operación, 

utilizando las charlas de cinco minutos, que involucra al trabajador a 

realizar esta modalidad de comunicación en forma diaria.  

 

El trabajo administrativo es también muy necesario en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual se indicó en los controles 

administrativos de los peligros y riesgos que serán complementadas con las 

comunicaciones y exigencias de hacer cumplir la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

5.1.3. VERIFICACIÓN Y REVISIÓN GERENCIAL  

 

El requerimiento de verificación ayudaran a supervisar y medir cuantitativa y 

cualitativamente, los avances y porcentajes del cumplimiento de los objetivos y 

metas del sistema; midiendo y monitoreando los resultados alcanzados.  

 

Las no-conformidades, acciones correctivas y preventivas definen el 

procedimiento de verificación; estableciendo responsabilidades y autoridad 

para el manejo en la investigación de incidentes y accidentes, lo que permitirá 

ejecutar acciones correctivas y/o de mitigación; siendo el desempeño del 

cumplimiento evaluado mediante auditorias periódicas.  

 

Respecto a la revisión gerencial, la alta dirección realizará una revisión anual 

asegurando una mejora continua de todo el sistema 

 

5.2. GESTIÓN EN SISTEMA INTEGRADOS EN EISUR SAC  

 

En un sistema de gestión el concepto de éste término se define como el "conjunto 

de elementos administrativos mutuamente relacionados que interactúan entre sí, 

para un fin común”. Ahora bien, al constituir un sistema existen tres opciones (Ray 

Asfahl, C. 2000):  

 

 Dejar que el sistema opere por sí solo y no prever las fallas que pueda llegar a tener  

 Dejar que el sistema opere por sí solo y prever las fallas que pueda llegar a tener  

 Ajustarlo y adaptarlo constantemente en forma auto sostenido.  
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Por ende, la tercera opción es la que se selecciona y aplica en los modelos de Gestión  

de Sistemas Integrados tomando como marco referencial las normas internacionales.  

 

El sistema  incluye la documentación; la documentación sirve al sistema y le da soporte 

físico, pero no es el sistema. Una empresa puede tener una buena documentación 

y ser perfectamente inútil si es burocrática y pesada. Por eso, la documentación 

deberá bien diseñada, evitando que resulte una carga insoportable y haga 

impracticable el sistema.  

 

5.2.1. POLÍTICA INTEGRADA 

 

En la política se considera al ser humano como el activo más preciado dentro 

de la organización, comprometiéndose a cuidarlo y protegerlo por otros 

objetivos de la producción; La alta dirección de EISUR SAC, se compromete a:  

 

 Alcanzar la excelencia en la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

 Proveer de todos los recursos que sean necesarios para alcanzar esta meta  

 Cumplir con las normativas internas y externas  

 Promover la participación de todos los trabajadores  

 Establecer relaciones con las comunidades  

 Capacitar a todos los trabajadores, y  

 Difundir públicamente la política  

 

En el anexo Nº    , se presenta las políticas de EISUR SAC 

 

5.2.2. PLANEAMIENTO 

 

Se estableció el planeamiento detallado que incluye:  

 

a. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de aspectos 

ambientales significativos: lo cual permite actuar de manera eficaz en la 

aplicación de medidas proactivas a través de una metodología y 

criterios de evaluación tales como: consecuencia, frecuencia, control, 

reglamentación entre otros que tienen por objeto definir el grado de impacto 

para cada aspecto.  

b. Aplicación de las normas legales: la norma legal vigente es la base o el 

pilar sobre el cual la gestión de los riesgos y aspectos ambientales 
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significativos se deben evaluar ya que son el motor inicial que permita 

identificar los potenciales riesgos e impactos que pueden suscitarse en 

caso de que no se cumpla con la misma.  

c. Establecimiento de objetivos y metas: habiéndose identificado los 

peligros, evaluados sus riesgos y en forma paralela los aspectos de 

acuerdo a las normas legales, las normas exigen que se establezcan 

objetivos y metas de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, en tal 

sentido, luego de una evaluación en coordinación con los responsables 

de cada área se deberá gestionar los objetivos de cumplimiento según los 

plazos indicados.  

d. Elaboración de programas de gestión integrada: En base a los riesgos y 

aspectos ambientales significativos, los responsables de cada área deberán 

implementar las acciones mínimas requeridas a fin de que este proceso 

pueda cumplirse conforme a las normas legales.  

 

5.2.3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  

 

Para la implementación del sistema de seguridad en la empresa EISUR SAC, se 

ha procedido a establecer:  

 

a. Estructura y responsabilidad: La norma OHSAS e ISO, indican que la 

alta dirección debe definir los roles y funciones de cada uno de los 

integrantes a fin de que se implemente, monitoreo, controle y ejecute lo 

planeado para ello se designó a un representante de la alta dirección, con 

funciones y responsabilidades propias para ejecutar el sistema y velar por el 

mejoramiento continuo del mismo.  

b. Plan de formación, capacitación y entrenamiento: Se elaboró planes 

de capacitación, entrenamiento y competencia profesional que abarca 

temas de seguridad y medio ambiente. Para el punto de seguridad se 

tomó como referencia los riesgos significativos en primera instancia y de 

acuerdo al puesto crítico de trabajo. Estos planes, tienen plazo de 

cumplimiento anual, el mismo que se medirá con: El índice de 

capacitación, horas hombre de capacitación, seguimiento por 

evacuaciones, entrevistas, encuestas y determinar el grado de 

conciencia que tiene el trabajador al momento de recibir una capacitación.  

c. Comunicación interna y externa: Dichos elementos han sido 

comunicados a todas las partes interesadas de la empresa, para ello se ha 
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tenido en cuenta que el trabajador no tiene accesos a los sistemas en red.  

d. Documentación del sistema: Aunque el Sistema no obliga a la 

generación de procedimientos por cada cláusula de la norma, se ha 

desarrollado  un procedimiento por cada cláusula de la norma, esto permitirá 

en un futuro no distorsionar el objetivo practico que tiene la misma, ya que la 

visión como sistema es lograr que todo el personal que se encuentre 

inmerso en el mismo.  

e. Control de documentos y datos: Permite evidenciar los cambios 

habidos y la forma como se deben gestionar, ante ello el personal deberá 

identificar cualquier cambio en el manejo y control documentario.  

f. Control operacional: Se encuentra comprendido por estándares y 

procedimientos escritos de trabajo seguro e instrucciones de trabajo. Se 

define a un estándar de trabajo como los lineamientos generales que se 

debe aplicar de manera obligatoria para una gestión en seguridad 

proactiva y con procesos que permitan controlar los riesgos y posibles 

impactos. Ante ello se ha considerado parámetros de medición, donde 

los registros son fuente de evidencia que vislumbra el mejoramiento que se 

viene obteniendo.  

g. Plan de respuesta y emergencia: La Empresa ha elaborado un Plan 

de Respuesta y Emergencia con la finalidad de estar preparado ante 

incidentes significativos potenciales con o sin pérdida, ante ello la 

especialización de brigadas de emergencia conformara la fuerza de rescate 

y el Plan de Emergencias el patrimonio de la organización.  

 

5.2.4. MEDICIÓN Y DESEMPEÑO 

 

EISUR SAC, ha establecido los siguientes esquemas para determinar el 

desempeño en seguridad en sus diferentes actividades:  

 

a. Monitoreo y Medición del desempeño: El modelo de control y 

seguimiento se realiza con encuestas, entrevistas, inspecciones, 

observaciones planeadas de trabajo seguro, número de reporte de actos y 

condiciones, charlas de cinco minutos, reporte de ocurrencias.  Esto 

también incluirá una inspección visual documentaria y técnica operativa de 

los distintos elementos de la norma que vienen siendo implementados.  

b. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones 

correctivas y preventivas: Lo importante es analizar la causa raíz de 
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lo sucedido con el solo objetivo de eliminar esa causa y que no vuelva a 

suceder, pero la recurrencia demuestra un indicador de una mala gestión por 

lo que la investigación de los accidentes se realiza en forma conjunta con 

los implicados directa e indirectamente a fin de conocer cuáles fueron los 

medios por la cual se produjo dicho evento. Debemos entender que una no 

conformidad, es la desviación de algo que se encuentra escrito en el 

sistema, ante este hecho la generación la acción correctiva deberá se 

inmediata a fin de rectificar la desviación observada.  

c. Registros: Los  registros que  se desprenden deberán ser revisados por 

el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Ante una desviación o el cumplimiento de una norma se evidencia, 

partiendo de este principio debemos tener en consideración que la 

formulación de registros que muestren resultados son bueno hasta el punto 

en que la gestión haya mejorado, este paso es muy trascendental porque 

dichos controles han permitido tomar decisiones de cumplimiento 

inmediato.  

d. Auditorias: Las auditorías internas se realizarán conforme al cronograma 

pre establecido y obliga a la participación de todo el personal, desde el más 

alto cargo en la organización como hasta el último del mismo.  Los informes 

se elevan a la alta Dirección  

 

5.2.5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Luego de que los informes de auditorías internas se presenten a la alta 

dirección detallando los resultados, éstos deberán ser analizados por el 

Gerente General, el mismo que tiene la facultad de determinar 

observaciones y plantear medidas de ejecución inmediata.  Este proceso es 

la mejora continua que se tiene desde la alta dirección, ya que al momento 

de aprobar la Política integrada se compromete a proporcionar todos los 

recursos necesarios para mejorar la gestión de los procesos.  

 

5.3. AVANCES EN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EISUR S.A.C  

 

5.3.1. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

El Plan de Contingencias que se desarrolla a continuación establece las 

acciones que deberá seguir EISUR S.A.C., en caso de emergencias, de modo 



133 

tal que el personal que se encuentre en capacidad de responder efectivamente 

frente a situaciones de emergencia. El Plan de Contingencias será objeto de 

revisiones y actualizaciones de acuerdo, al desarrollo de las actividades, 

experiencia de los simulacros efectuados y de las modificaciones o 

ampliaciones de la planta. 

 

5.3.1.1. Objetivos 

 

 Estar preparados para afrontar organizadamente emergencias 

contingencias, siniestros y desastres naturales estableciendo los 

procedimientos para su prevención, respuesta y debido control en caso de 

presentarse. 

 Asumir las acciones pertinentes para solucionar la situación problemática y 

evitar o minimizar los posibles daños al personal, material, maquinaria, 

equipo, instalaciones, proceso, producto y medio ambiente, restituyendo la 

normalidad con la mayor rapidez y la mayor efectividad a fin de conservar 

las operaciones de la planta. 

 

5.3.1.2. Organización 

 

La organización diseñada en el Plan será la encargada de coordinar los 

recursos humanos y físicos a movilizar en este tipo de emergencias 

ambientales. 

 

Las Brigadas de Emergencia/Contingencia: estarán formados por grupos de 

personas encargadas de acudir inmediatamente al lugar del incidente. Su 

oportuna y decidida intervención puede salvar muchas vidas humanas, así 

como, equipos e infraestructura. 

 

Estas brigadas deben contar con el apoyo del personal de seguridad que ayude 

a dar las facilidades mínimas para que el personal que participa en la 

mitigación de los incidentes, pueda trabajar sin mayores problemas así también 

brindar capacitaciones de primeros auxilios, RCP, y otros temas 

correspondientes al tipo de trabajo que se realice. 

 

5.3.1.3. Respuesta de emergencia para todos los problemas ambientales 

que se presenten: 
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En caso de incidentes ambientales, se proveerá al personal de los implementos 

de seguridad necesarios para poder actuar efectivamente en el control del 

incidente, luego se procederá de acuerdo al reglamento de Gestión Ambiental 

de la empresa a la cual se presta el servicio. 

Los equipos para casos de emergencia necesarios son: 

 

 02 Extintores 

 01 Camillas 

 01 Botiquines 

 

La ropa de seguridad a emplear, está constituida por:  

 

 Traje Tyvex contra derrames de agentes contaminantes 

 Respiradores de gases tóxicos, mascara protectora 

 Guantes de operario 

 Gafas de protección 

 Botas de seguridad 

 

5.3.1.4. Estrategia de respuesta para situaciones de emergencia 

 

Producido el incidente, el Plan se desarrollará comprendiendo las siguientes 

etapas: 

 

1º Etapa: Notificación 

 

Toda emergencia deberá comunicarse de inmediato al Encargado de Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente. La persona que reciba el aviso deberá obtener 

del informante los siguientes datos:  

 

a. Nombre del informante  

b. Lugar de emergencia 

c. Fecha y hora aproximada en que se produjo la emergencia. 

d. Características de la emergencia 

e. Tipo de emergencia 

f. Magnitud 

g. Extensión 
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h. Circunstancias en que se produjo 

i. Primeras acciones realizadas para el control de la emergencia. 

 

 

 

2º Etapa: inspección  

 

Recibida la notificación, se apersonará al lugar del evento para ratificar o 

rectificar lo informado y constatar si la emergencia continúa o si hubiera algún 

riesgo latente. 

 

Se realizará una evaluación del estado situacional del evento teniendo en 

cuenta: 

 

 Tipo y magnitud de la emergencia. 

 Riesgo potencial. 

 Información meteorológica necesaria de acuerdo al tipo de emergencia. 

 Posibles efectos, considerando la ubicación de las zonas críticas (centros 

poblados, instalaciones de servicios básicos, áreas de importancia ecológica 

y económica) y sus prioridades de protección. 

 Consideraciones del lugar (características meteorológicas y del medio 

terrestre) que garanticen un desarrollo seguro de las operaciones de 

respuesta. 

 Estrategia de adoptar y estimación de los recursos materiales y humanos. 

 

3º Etapa: Operaciones de Respuesta 

 

Verificadas las condiciones del lugar para la ejecución segura de las acciones 

del Grupo de respuesta y que la emergencia pueda ser controlada, con 

suficiencia, con los recursos, se procederá a activar el Plan de Contingencia. 

Las operaciones de respuesta deberán tener siempre en cuenta las prioridades 

siguientes: 

 

 Preservar la integridad física de las personas. 

 Prevenir o minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las 

necesidades básicas o primarias de núcleos poblacionales colindantes. 
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 Prevenir o minimizar las contingencias de áreas de importancia ecológica. 

 

Estas se llevarán a cabo de acuerdo a los procedimientos de trabajo y perfiles 

de seguridad establecidos, a fin de prevenir accidentes, incendios o 

explosiones. 

 

4º Etapa: Evaluación del Plan, Daños y Niveles de Alteración 

 

a. Evaluación del Plan: Concluidas las operaciones de respuesta se 

evaluarán los resultados de la puesta en práctica del Plan de Contingencias 

y se emitirán las recomendaciones que permitan su mejor desarrollo. 

b. Evaluación de Daños: Se elaborará un registro de daños, como parte del 

Informe Final de la Contingencia.  En dicho registro se detallará lo siguiente: 

 

 Recursos utilizados 

 Recursos no utilizados 

 Recursos  destruidos  

 Recursos perdidos 

 Recursos recuperados 

 Recursos rehabilitados 

 

El supervisor de Seguridad de la planta definirá el momento adecuado y a los 

niveles de competencia en que debe manejarse la información sobre la 

contingencia, así, decidirá a que dependencias de la empresa y fuera de ella se 

debe comunicar el evento. 

 

5 Etapa: Resarcimiento de Daños y Perjuicios 

 

La afectación de bienes o propiedades, privadas y/o comunitarias, como 

consecuencia de las contingencia, pueden derivar en demandas por 

resarcimiento de daños y perjuicios, estos aspectos deben contemplarse en el 

aspecto financiero. 

 

5.3.1.4. Casos  específicos de emergencia 

 

A continuación se describen algunos incidentes posibles de presentarse, así 

como el plan de contingencia a seguir. 
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A. Derrames de combustibles, lubricantes y solventes 

 

Los derrames de algunas sustancias combustibles, lubricantes pueden poner 

en peligro la salud y el ambiente. Algunos derrames se perciben a simple vista, 

otros son más difíciles de detectar, por eso debemos estar atentos a las 

distintas señales, olores fuera de lo normal, irritación en el sistema respiratorio, 

ojos y piel, silbido, etc. Este  procedimiento  establece  los  pasos  a  seguir  

para  atender  los  derrames  o emanaciones de sustancias químicas que no se 

pudieron prevenir.  

 

Antes que ocurra un derrame de una sustancia peligrosa:  

 

 Se asegurara que todos los trabajadores sepan y tengan a la mano los 

teléfonos de emergencia 

 Los supervisores a cargo velar por mantener organizado las área donde se 

encuentren estas sustancias. 

 Se asegurara de tener en su área de trabajo los materiales y equipo de 

control de derrames 

 Se asegurara de conocer los procedimientos de control de derrames en su 

área de trabajo y que esté disponible el equipo de control adecuado 

 

Durante la emergencia 

 

 El Supervisor encargado desalojara inmediatamente del lugar o zona de 

trabajo todas las personas que no son necesarias para atender el derrame. 

 El operador deberá tratar de aislar el contenedor dañado con la finalidad de 

reducir las áreas afectadas por el derrame.  Se procederá luego a remover 

los suelos contaminados. 

 Estas tierras serán clasificadas como peligrosas, luego se procederá con la 

reparación de los suelos contaminados con el  objetivo de minimizar por 

completo el daño. 

 

Después de la Emergencia de Derrame de sustancia peligros: 
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 El Supervisor a cargo recopilara todas las informaciones que sea necesaria 

para evitar un posible derrame posterior mente 

 Se evaluara el área si es que está en condiciones necesarias para poder 

seguir con la labor 

 Se evaluara los daños a las personas al material y al ambiente, se realizara 

el informe correspondiente derivándolo al responsable de la empresa para 

que tome las medidas correspondientes.  

B. Incendios 

 

Esta emergencia puede presentarse por efecto de una falla mecánica en los 

equipos, por maniobras o por actos inseguros que producen la conjunción de 

fluidos inflamables, combustible y calor. Esta emergencia puede generar el 

deterioro de los equipos, el riesgo de vidas humanas e impactos al medio 

ambiente. La emergencia será controlada de la siguiente manera: 

 

 El personal que detecte la emergencia procederá a cerrar las válvulas de 

suministro de combustibles o a cortar el suministro en la zona siniestrada, 

de inmediato, según sea el caso. Se combatirá de inmediato el incendio 

con los medios disponibles, los mismos que estarán en los lugares 

indicados en el plano de evacuación. Esta acción se realizará hasta 

controlar completamente el incendio. Finalmente se reportará el hecho al 

Comité de Seguridad. 

 Se abrirán los interruptores para aislar eléctricamente  las instalaciones 

afectadas. 

 Se dará aviso de inmediato a la brigada contra incendios. De encontrase 

ésta muy distante, el personal que se encuentre en el lugar del incendio 

tomará las acciones correspondientes hasta la llegada de la brigada. 

 Se deberá evacuar del área al personal que no participa en el control del 

incendio. 

 

5.3.2. PLAN ESTRATÉGICO  

 

Al realizar la evaluación inicial del Plan Estratégico de EISUR SAC no se 

identificó evidencia alguna que indique la intención de un Plan 

Estratégico; por lo que se procedió a asesorar en la implementación de la 

Visión, Misión; así como los objetivos y metas de seguridad; estos pasos 
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iniciales se mencionan a continuación.  

 

a. Visión: Ser  la  mejor  empresa  en  servicios  en minería basado  en  un  

crecimiento sosteniendo obtenido con seguridad, calidad y productividad, 

tomando como base el recurso humano, mejorando el desempeño de 

nuestra organización para obtener la satisfacción de todos nuestros clientes.  

b. Misión: Trabajar con honestidad, integridad, sencillez y humanidad; 

respetando los principios de nuestros clientes en forma continua; 

enfocándolo al logro de nuestros objetivos  

c. Objetivos y metas de seguridad: Para el cumplimiento de la Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional se han definido los siguientes  objetivos y 

metas: 

 

Índice de Frecuencia de accidentes: < 0.1 en 50,000 Hrs Hombre 

Control  de exposición a agentes contaminantes: Por debajo límites permisibles 

Capacitación y Entrenamiento: > 3 Horas Hombre al mes 

Índice Proactividad: ≥ 100% en cumplimiento y calidad 

 

5.3.3. ESTADÍSTICAS DEL PERSONAL 

 

De los proyectos iniciados entre enero del 2015 y diciembre del 2015, se realizó 

las estadísticas en base a las diferentes unidades en las cuales se desarrollan 

proyectos. 

 

Las estadísticas presentadas son generales, en la unidad minera Antapaccay de 

trabajo con un total de 35 personas realizando un total de horas hombre de 

44771, se tuvo un incidente incapacitante en el mes de mayo, dando como 

resultado a una lesión con primeros auxilios. 

 

Tabla Nº 5.3. 

Tabla de estadísticas 
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5.3.4. REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTÁNDAR 

 

Se reportó un accidente con lesión y primeros auxilios en el mes de mayo del 

2015, lo ocurrido ocasiono que el personal tenga días de permiso médico, 

ocasionando también cinco días de pérdida de horario laboral, el reporte del 

accidente se dio bajo las instrucciones de comunicación interna de Antapaccay. 

 

Se detuvieron los trabajos, se mantuvo una retroalimentación con el personal y 

una reinducción a los involucrados en el trabajo. Se realizó la revisión e 

inspección de procedimientos y la implementación de manuales de operación. 

 

Asi mismo Durante el año se tuvieron reportes de actos y condiciones 

ocasionando los siguientes porcentajes anuales de incidencia 

 

- Mal uso o falta de EPP: 43% de incidencia 

- Usar equipos o herramientas defectuosas: 15% 

- Cargas y ubicar incorrectamente:8% 

- No uso de los tres puntos de apoyo: 12% 

- Exponerse a la línea de fuego:22 % 

 

Se identificó que la incidencia se expresaba en el mal uso de Implementos de 

Seguridad, y exponer a la línea de fuego o a puntos de atrapamiento. 

 

Del 100% de observaciones se identificó lo siguiente 

 

- Observaciones de condición: 30% 

- Observaciones de acto: 45% 

- Observaciones de tarea: 25% 
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Las observaciones de tarea se identifican de acuerdo a las modificaciones 

realizadas en campo de los procedimientos de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Todas las empresa deben contar con políticas de gestión integradas las cuales deberán 

ser difundidas al personal 

2. Es obligación de la empresa brindar capacitaciones de acuerdo a las necesidades de las 

actividades as cuales se van a desarrollar 

3. La comunicación es vital dentro de la organización los líderes y supervisores deben 

aprender a comunicarse de manera efectiva 

4. El equipo de protección es la última barrera a usar en la prevención de riesgos 

5. Todo el personal es responsable de participar en la investigación de los accidentes o 

incidentes 

6. Está prohibido la compra transporte o almacenamiento de productos químicos no 

normados y bajo condiciones sub estándar 

7. Las auditorias nos ayudan a verificar el cumplimiento y las falencias de los sistemas de 

gestión 

8. Cada sistema de gestión deberá de ser diferente para las empresas debido a que no hay 

empresas iguales 

9. Todas las empresas deberán contar con un manual de funciones en las Cuale se deberá 

de dar su difusión a el personal de acuerdo a sus actividades y cargos. 

10. El IPERC deberá de ser realizado por el equipo de trabajo y los supervisores es la 

manera efectiva de la identificación de riesgos 

11. Antes de realizar algún actividad se verificara la magnitud de riesgo para identificar la 

clasificación del riesgo 

12. Todo el personal de las brigadas de emergencia deberán estar capacitados  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar el sistema de gestión cumpliendo con los requerimientos de OHSAS 

18001. 

2. Se deberá mantener todos los registros auditables en formatos físicos y digitales. 

3. Las estadísticas de la empresa deberán de realizarse de forma mensual y anual, estas 

deberán estar publicadas y serán visibles. 

4. Se implementara un programa de capacitaciones e inspecciones anuales, los cuales 

serán aprobados por la gerencia de la empresa 

5. Se mantendrá un registro cuantificable del cumplimiento de los programas anuales 

6. Los programas de respuesta a emergencia deberán ser actualizados anualmente 

7. Se deberán de implementar brigadas de emergencia con personal competente 

8. El IPERC deberá ser actualizado respecto a las actividades y evaluaciones realizadas 

en las áreas de trabajo. 

9. Realizar el seguimiento de los planes de acción implementados. 

10. Implementar formatos de observaciones de comportamiento y condiciones 

subestandar para contribuir con la evaluación de las estadísticas 

11. Se implementara un procedimiento de investigaciones de accidentes e incidentes. 

12. Implementar un procedimiento de manejo de sustancias químicas, cumpliendo las 

especificaciones y normas legales 

13. Implementar un registro de las inspecciones, visitas y auditorias en la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes 

del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

2. Accidente Leve: Suceso resultante en lesión que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, puede generar en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

3. Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión que, luego de la evaluación 

médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir del día 

siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en 

cuenta para fines de información estadística. 

4. Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión que produce la muerte del trabajador, al 

margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para 

efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 

5. Actividad Conexa: Cualquiera de aquellas tareas o sub-actividades mencionadas a 

continuación: Construcciones civiles, instalaciones anexas o complementarias, tanques 

de almacenamiento, tuberías en general, generadores, sistemas de transporte que no 

son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, mantenimiento mecánico, 

eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia, 

construcciones y otros tipos de prestación de servicios. 

6. Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores 

encomendadas o asignadas. 

7. Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de seguridad y 

salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante 

la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la 

realización de las tareas. 

8. Auditoría: Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado realizado por 

encargo del titular minero para evaluar y medir la efectividad del sistema de gestión y el 

cumplimiento del presente reglamento. 

9. Brigada de Emergencia:  Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y 

autorizados por el titular minero para dar respuesta a emergencias, tales como 
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incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, 

entre otros. 

10. Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos 

para el desarrollo de aptitudes, conocimientos , habilidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de 

los trabajadores. 

11. Cliente: El cliente es el Titular minero dueño, Empresa a la que se brinda el 

servicio. 

12. Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el 

diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. 

13. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano paritario constituido por 

representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

14. Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de 

proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su 

eficacia. 

15. Emergencia Médica: La emergencia médica constituye un evento que se presenta 

súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que 

requiere de una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias 

nefastas como la muerte o la minusvalía. 

16. Empresa Contratista de Actividades Conexas: Es toda persona natural o jurídica que 

realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del 

titular minero. 

17. Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador 

como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y/o 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

18. Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el 

Ministerio de Salud. 

19. Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de 

entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el 

cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases 

tóxicos u otros similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo 

(PETAR). 
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20. Estadística de incidentes y accidentes: Sistema de registro, análisis y control de la 

información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la información y las 

tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de 

eventos. 

21. Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica de salud ocupacional que se 

realiza al trabajador al ingresar a trabajar, durante el ejercicio del vínculo laboral y una 

vez concluido el mismo 

22. Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad, la salud ocupacional y 

Ambiental  

23. Incapacidad Parcial Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la 

pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que disminuye 

su capacidad de trabajo. 

24. Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita 

totalmente al trabajador para laborar. 

25. Incapacidad Total Temporal: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la 

imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el 

tratamiento médico y volver a las labores habituales, totalmente recuperado. 

26. Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en 

daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente 

de trabajo. 

27. Ingeniero de Seguridad: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades 

de Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a las actividades mineras y 

conexas desarrolladas, con un mínimo de tres (03) años de experiencia en la actividad 

minera y/o en seguridad y salud ocupacional, que tiene a su cargo verificar el 

cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional del titular minero. 

28. Ingeniero Residente:  Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de 

Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a las actividades mineras y 

conexas desarrolladas, con conocimiento de administración, gestión de seguridad y con 

un mínimo de tres (03) años de experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y 

salud ocupacional. 

29. Investigación de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de recopilación, evaluación 

de datos verbales y materiales que conducen a determinar las causas de los incidentes 

y/o accidentes. Tal información será utilizada solamente para tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia.  Las autoridades policiales y judiciales deberán 

realizar sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 
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30. Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas 

de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada por un 

funcionario de la empresa entrenado en la identificación de peligros, evaluación y 

control de los riesgos (IPERC). 

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

procesos y ambiente. 

32. Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento 

autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o 

responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite 

efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto 

riesgo. 

33. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la 

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera 

correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de 

manera correcta? 

34. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene el 

conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, sobre la base de un 

diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y 

salud establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de 

eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. 

35. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de 

disposiciones que elabora el titular minero en base a los alcances del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las características 

particulares de sus actividades mineras. 

36. Representante de los Trabajadores: Es un trabajador con experiencia o capacitación 

recibida en seguridad, elegido mediante elecciones convocadas por la Junta Electoral 

formada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para representar a los 

trabajadores por un (01) año ante el referido Comité. Debe contar con un distintivo para 

ser identificado por los trabajadores. 

37. Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de 

que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al 

ambiente de trabajo. 

38. Titular Minero: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, responsable de las 

actividades mineras. 
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39. Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de 

daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas 

como de alto riesgo será establecida por el titular minero y por la autoridad minera. 
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