
 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

INFORME DE MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

“SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA LA EMPRESA SACRUN S.A.C. – CERRO VERDE” 

(MODALIDAD SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

 

 

Presentado por el Bachiller: 

GONZALES OVIEDO YURI WILLIAM. 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2017



 2 

PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios; Señor 

Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Señores integrantes del Jurado. 

Como Bachiller en Ingeniería Industrial, y de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de Grados y Títulos vigente a la fecha, presento la Memoria 

Descriptiva de Experiencia Profesional, obtenida como fruto de mi trabajo en la 

Empresa: SACRUN S.A.C., al Jurado Dictaminador correspondiente, esperando se 

me permita obtener el título Profesional de Ingeniería Industrial. 

 

 

Arequipa, 15 de marzo del 2017. 

 

BACHILLER: GONZALES OVIEDO YURI WILLIAM. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La presente Memoria Descriptiva es la síntesis del trabajo llevado a cabo en el Área  

de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa SACRUN S.A.C., dicha área es 

la encargada de lograr la prevención de ocurrencias de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales promoviendo una cultura de prevención de riesgos 

laborales en las actividades que realiza la empresa  contando con la participación 

de los trabajadores, empleadores y la empresa en si quienes velan por su 

promoción,  difusión y cumplimiento. 

El tema principal de la memoria es “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la empresa SACRUN S.A.C. – Cerro Verde”. Dicho documento 

está elaborado para cumplir las normas vigentes con respecto a la Sociedad Minera 

Cerro verde en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional y también dar así una 

mejor calidad de trabajo hacia nuestros colaboradores. 
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I. CURRICULUM VITAE 

 

1.1. Datos Personales 

 Nombres    : Yuri William. 

 Apellidos    : Gonzales Oviedo. 

 Estado Civil    : Soltero. 

 Edad     : 31 años. 

 Nacionalidad   : peruana. 

 Fecha de Nacimiento  : 20/10/1982. 

 Lugar de Nacimiento  : Arequipa. 

 Nº D.N.I.    : 31537434. 

 Nº Libreta Militar   : 143942. 

 Dirección    : Av. Lima 605 A.S.A.  

 Teléfono    : (054)959342034/ (054) 337942 

 Correo Electrónico   :          wigo737@gmail.com 

 

 

1.2. Estudios 

 Primarios  : Colegio “Luis H. Bouroncle”. Arequipa 1989 -1994. 

 Secundarios  : Colegio Particular Salesianos “Don Bosco” . Arequipa  

                                    1995 -1999. 

 Superior  :  - Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

                                      Facultad de Producción y Servicios. Escuela        

                                      Profesional de Ingeniería Industrial. Carrera            

                                      Profesional de Ingeniería Industrial. Desde 2005     

                                      hasta 2010.  

                                      -Instituto Superior Publico Honorio Delgado   

                                      Espinoza – Arequipa. Carrera profesional de   

                           

            Computación e Informática. Desde 2001 hasta 2003 
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1.3. Experiencia Laboral 

1.3.1. Empresa Operaciones Servicios y Sistemas S.R.L. 

 Cargo -  Supervisor de Seguridad Salud y Medio Ambiente 

 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo 

en la descarga, transferencia y despachos de combustible a 

vehículos y equipos de minera. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas internas de minera 

para el desarrollo seguro de labores. 

 Coordinar con el supervisor de operación el desarrollo de 

los aspectos operacionales con la autorización 

correspondiente del cliente Hudbay. 

 Supervisar el trabajo en campo e identificación de 

incumplimiento a los procedimientos y actos y condiciones 

subestandares. 

 Elaborar los reportes de incidentes y Reportes de 

Investigación de Incidentes de conformidad al DS 055.2010-

EM 

 Elabora y cumplir los programas de seguridad y salud y de 

inspecciones de instalaciones. Y equipos. 

 Actualizar el IPERC de procesos. 

 Mantener la buena relación con los trabajadores y cliente 

 Otras inherentes al puesto. 

 Duración: del 28-09-2014 a la actualidad 

 

1.3.2. Empresa SACRUN SAC 

 Cargo – Asistente de Seguridad y salud Ocupacional en el 

área de Seguridad, Salud Ocupacional. 

 Apoyo en la realización de Izajes y trabajos en caliente, 

Excavaciones, zanjas y Movimiento de tierras 

 Desarrollo de realización de registros de accidentes de 

trabajo, registro de exámenes médicos, Inspecciones internas 

de seguridad y salud en el trabajo, Registro de estadísticas 

de seguridad y salud, Registro de inspecciones de EPPs, 

Registro de inducciones, capacitaciones, entrenamiento y 

simulacro de emergencia 
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  Realización de mejora y actualización del Reglamento 

Interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 Realización de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y medidas de control. 

 Realización del Mapa de riesgos y sus actividades 

preventivas. 

 Realización del Programa Anual de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Realización de valorizaciones, Tareo de personal y 

administración logística. 

              Duración Del 04/06/2011 al 20/06/2013. 

1.3.3. Empresa Global Electric S.R.L. 

 Cargo – Asistente de Supervisor de seguridad   en el área de 

Seguridad Industrial  

 Desarrollo en supervisión de trabajos en Altura, Caliente, 

Izajes, trabajos eléctricos.                           

Duración del 04/02/2009 al 25/12/2009 

1.3.4. Sunat Aduanas 

 Cargo – Practicante en la intendencia de aduanas de 

Arequipa – Departamento de Almacén de Mercancías  

 Desarrollo de actividades en el control y registro de 

mercancías y prevención de riesgos y seguridad industrial.                      

Duración del 25/10/2010 al 01/04/2011 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. INTRODUCCION 

La presente Memoria Descriptiva es la síntesis del trabajo llevado a 

cabo en el Área  de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Empresa 

SACRUN SAC, dicha área es la encargada de velar  por la integridad 

física, mental psicológica como también velar por la no destrucción o 

deterioro de los bienes materiales de la empresa en concordancia de 

la política de la empresa esto se lograra implementando un buen 

sistema de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional que abarque 

todos los niveles y áreas que conforman la empresa   

El tema principal de la memoria es “Manual de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional para la empresa SACRUN S.A.C. – Cerro verde” 

Programas que contemplen las Normativas Vigentes como las OHSAS 

18001.  

 

2.2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

2.2.1. Razón Social 

RUC 20455792399 

2.2.2. Localización 

Asociación de Vivienda Residencial los Jazmines C-13 

Paucarpata 

2.2.3. Breve Reseña Histórica  

Fecha de fundación 15/11/2010 

2.2.4. Organización de la Empresa 
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Imagen 1: ORGANIGRAMA - SACRUN S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Empresa SACRUN S.A.C. 
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 MISION 

SACRUN SAC una empresa encargada de realizar trabajos de 

Monitoreos Arqueológicos que proporciona soluciones 

integrales a sus clientes, aportando valores a sus empleados y 

trabajadores mediante su modelo de gestión  

  

 VISION 

SACRUN SAC empresa líder de monitoreos arqueológico y 

referente en el medio local y regional, por su calidad, 

seguridad, responsabilidad social tiene como visión el 

cumplimiento de sus compromisos con sus clientes. 

  

 POLITICA DE SEGURIDAD 

SACRUN SAC, como empresa que desarrolla sus actividades 

a través de las siguientes líneas de negocio, Ejecución de 

Líneas Base, Preparación y Ejecución de Proyectos 

Arqueológicos, Monitoreos Arqueológicos en Obra y Trámites 

de Cira fundamenta su Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional en los siguientes principios básicos: 

 

La seguridad y salud de los trabajadores constituye un objetivo 

básico y es Responsabilidad de todos el conseguir un ambiente 

de trabajo seguro y saludable. 

La seguridad y salud ocupacional se integra en el conjunto de 

actividades y decisiones de la empresa, y afecta a todos los 

niveles jerárquicos de la misma. 

La planificación se orienta al cumplimiento de la legislación 

sobre la seguridad y salud ocupacional y a la mejora continua 

de las condiciones de seguridad y salud ocupacional en el 

trabajo, como al cumplimiento de otros requisitos que la 

empresa suscriba. 

La formación e información de los trabajadores se configuran 

como pilares básicos de la política de seguridad y salud en el 

trabajo, promoviendo una cultura de educación dentro de la 

empresa. 
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Las responsabilidades en materia de seguridad y salud 

ocupacional son inseparables de la actividad o tarea que se 

realice. Cada trabajador debe asumir su responsabilidad de 

trabajar con seguridad, en base a la formación e instrucciones 

recibidas 

Arequipa, 15 de Enero del 2015 

 
 

Richard Manuel Ochoa Peña 
Gerente General 

 
 

           POLÍTICA AMBIENTAL Y MEDIO AMBIENTE  
 

SACRUN SAC, donde desarrolle sus obras y proyectos, se 

compromete a realizar sus actividades en armonía con el 

medio ambiente, considerando los siguientes principios: 

  
 Establecer un Sistema de Gestión que permita detectar, 

evaluar y controlar los impactos ambientales a través de un 
proceso de gerenciamiento basado en la educación y 
compromiso de cada uno de nuestros empleados.  

 Considerar la protección del medio ambiente, junto con la 
productividad, la calidad y la seguridad como una sola 
prioridad unificada cualquiera sea la obra o lugar donde se 
ejecute.  

 Cumplir con las leyes, regulaciones y normas referidas al 
cuidado ambiental y otros requerimientos a los que la 
Empresa suscriba.  

 Divulgar este compromiso a la comunidad donde se 
desarrollan nuestras actividades, manteniendo un dialogo 
permanente con las partes interesadas.  

 Extender la cultura de protección del medio ambiente a la 
comunidad, a nuestros proveedores, contratistas y clientes.  

 Adoptar una actitud pre-activa de prevención y anticipación 
en lo referente a la protección del hombre y el medio 
ambiente, fijando objetivos y metas.  

 Mejorar en forma continua nuestro desempeño ambiental, 
adoptando las tecnologías que la Empresa tenga a su 
alcance para disminuir o eliminar el impacto que 
pudiéramos generar en el aire, agua o suelo durante el 
transcurso de nuestras actividades.  

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de lo establecido 
en esta Política Ambiental.  

 
 
Es responsabilidad de todos los niveles de mando asegurar 
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que la Política Ambiental es entendida, aplicada y sostenida 
por todo el personal de la Empresa.  
POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
SACRUN SAC, considera prioritario con relación a su personal, 
promover e implementar normativas y acciones tendientes al 
cuidado de la salud, conservación y recuperación, como 
también generar adecuadas medidas de Medicina Preventiva 
frente a tareas con riesgos especiales, actuando en 
colaboración con los especialistas en Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente, y solicitando - cuando así conviniere a los 
fines de esta política - el concurso de otras áreas de la 
Empresa.  Todo el accionar Médico Laboral estará enmarcado 
dentro de lo legislado a nivel Nacional, Provincial y/o Comunal, 
cumpliendo con todas las normas emitidas por autoridad 
competente.   
 

 Se actuará en forma tal, que frente al accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, se brinde de inmediato asistencia y 
medios adecuados para una prestación o traslado acorde a 
lo requerido.   

 Se instrumentará un plan periódico de capacitación sobre 
temas relacionados con la salud ocupacional de nuestros 
empleados.  

 Si la tarea desarrollada condujera a la obtención de 
resultados convenientes de divulgar para un mejor cuidado 
de la salud, se procederá en consecuencia, promoviendo 
legislación y estándares apropiados, y haciendo conocer 
nuestra experiencia en los foros y ámbitos adecuados.  
Se efectuarán revisiones y evaluaciones periódicas de esta 
política.  

 Salvo norma legal, interés particular del trabajador, o 
superior de la Sociedad, los conocimientos sobre el 
examinado son confidenciales y amparados por el secreto 
profesional. 
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2.2.5. Análisis F.O.D.A 

Cuadro 1: Análisis F.O.D.A. 

MATRIZ EFE 

OPORTUNIDADES 

1 En Arequipa solo existen dos empresas que brindan estos servicios. 

2 Crecimiento del PBI 

3 
Tendencias favorables en el mercado debido a que el Ministerio de Cultura obliga a que haya estudios para la 

defensa del Patrimonio Cultural del Perú. 

4 Nuevos Proyectos de Construcción en Arequipa 

5 Proyectos mineros. 

  AMENAZAS 

1 
Aparición de leyes que eliminen las supervisiones arqueológicas tanto en la minería y otros proyectos 

relacionados a la arqueología. 

2 La aparición de nuevas empresas competidoras en el mercado tanto regional como nacional. 

3 Caída de los precios de los minerales en el mercado internacional. 

4 Incremento de precios en los materiales y equipos para la evaluación y supervisión arqueológica. 

5 Falta de mano de obra local 

   

 

MATRIZ EFI 

FORTALEZAS 

1 Equipo profesional calificado y buen ambiente laboral 

2 Eficiencia en los trámites de documentos en el Ministerio de Cultura debido a buenas relaciones. 

3 Buena infraestructura (equipos de campo, materiales, equipos de oficina, etc.) 

4 Buenas relaciones laborales en el mercado 

5 Tener un buen equipo de trabajo de relaciones externas  

  DEBILIDADES 

1 No contar con un local propio. 

2 Mala administración del almacén de materiales 

3 No se tiene completo un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

4 Falta de incentivos y capacitaciones al personal 

5 No hay una buena gestión de la información. 

   

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.6. Líneas de Producción y/o Servicios 

2.2.6.1. Proyectos Arqueológicos 

Los Proyectos Arqueológicos, están referidos a trabajos en el marco 

del desarrollo de proyectos productivos, extractivos y/o de servicios, 

tanto del sector privado como estatal, con fines de proteger el 

Patrimonio Arqueológico - Histórico Nacional, tanto mueble como 

inmueble. Sus fines son la evaluación y la investigación. Para el 

desarrollo integral de este tipo de proyectos en cada área específica, 

deberá seguirse el siguiente plan según sea el caso: 

 Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), de 

reconocimiento sin excavaciones. 

 Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), con 

excavaciones. Al interior de estos proyectos se considera la 

delimitación y señalización de los sitios. 

 Proyectos de Rescate Arqueológico. Referido a trabajos de 

excavación parcial o total de sitios arqueológicos por 

afectación de obras ineludibles por razones técnicas de la 

misma o por su carácter de interés nacional formalizado en un 

convenio gubernamental. Estos Proyectos de Rescate 

Arqueológico deberán estar programados y son consecuencia 

de los Proyectos de Evaluación Arqueológica o de los 

monitoreos arqueológicos de supervisión de las obras. Estos 

serán recomendados por la Comisión Nacional Técnica de 

Arqueología. 

 Plan de Monitoreo Arqueológico. Referido a las labores de 

Monitoreo durante la totalidad de la ejecución de la obra como 

medida de mitigación ante hallazgos Fortuitos.   

A. De Los Proyectos De Evaluación Arqueológica 

(PEA) 

Los PEA, dependiendo la naturaleza del mismo nos 

permite realizar excavaciones restringidas en 

determinadas áreas de trabajo, para la evaluación de 

potencial y/o descarte arqueológico, estas labores 

comprenden como tal las siguientes acciones: 
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Ubicación de la zona a intervenir (sitio, evidencia 

aislada o indicadores de actividad cultural). 

Ubicación de las unidades de excavación. 

Registro de todas las unidades antes del inicio propio de 

las excavaciones. 

Excavación de las unidades propuestas, mediante un 

planteamiento metodológico ya establecido en el PEA. 

Registro sistemático de todo el procedimiento de 

excavaciones arqueológicas., siendo este escrito, 

gráfico y fotográfico. 

Determinación final de la condición arqueológica del 

sitio. 

Planteamiento de las medidas de mitigación 

(señalización, delimitación, monitoreo de obra, etc.).  

De los resultados del PEA se determina las acciones 

necesarias para la protección como es la colocación de 

Hitos y Muros o carteles de señalización, con la 

finalidad de evitar la afectación de sitios arqueológicos 

ante la ejecución de obras civiles. 

Todo el procedimiento descrito, será debidamente 

comunicado en el informe final del PEA. 

B. De Los Proyectos De Rescate (PRA) 

Los Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA), están 

referidos a los trabajos de excavación que se van a 

ejecutar en aquellas áreas determinadas en el 

Monitoreo y Evaluación Arqueológica (PMA, PEA) con 

presencia de elementos culturales, las cuales han sido 

tratadas conforme al plan de contingencia sugerido en 

el PMA y PEA, estas labores comprenden como tal las 

siguientes acciones: 
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Ubicación de las unidades de excavación en área. 

Registro de todas las unidades antes del inicio propio de 

las excavaciones. 

Excavación de las unidades propuestas, mediante un 

planteamiento metodológico ya establecido en el PRA. 

Registro sistemático de todo el procedimiento de 

excavaciones arqueológicas., siendo este escrito, 

gráfico y fotográfico. 

Determinación final de la liberación de la condición 

arqueológica de los hallazgos. 

De los resultados del proceso de Rescate Arqueológico 

se libera la carga arqueológica de los sitios identificados 

y de ser necesario se procede a proponer las medidas 

de mitigación. 

C. De Los Planes De Monitoreo (PMA) 

Los PMA, están referidos a los trabajos de monitoreo de 

obra que se ha de desarrollar durante la totalidad de la 

ejecución de las mismas. El PMA permite mitigar 

conforme al plan de contingencia sugerido en el PMA, 

estas labores comprenden como tal las siguientes 

acciones: 

Monitoreo Permanente de Obra. 

Registro de todos los hallazgos fortuitos que pudieran 

darse durante el desarrollo del monitoreo. 

Desarrollar el Plan de contingencia propuesto 

Registro sistemático de todo el procedimiento de 

reconocimiento, monitoreo, excavaciones de descarte y 

/o lo que determine el MC, siendo este escrito, gráfico y 

fotográfico. 
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Determinación final de la condición del hallazgo y 

proponer las medidas de mitigación.  

De los resultados del PMA, se propone en coordinación 

con la INSTITUCION Y/O EMPRESAS QUE 

SOLICITAN NUESTROS SERVICIOS, SACRUN SAC y 

el MC los procedimientos a seguir de acuerdo a las 

necesidades y el carácter ineludible de las obras de 

ingeniería. 

 Para la ejecución de todos estos trabajos (PMA, PEA, 

PRA), se designa un contingente de personal 

encabezado por un arqueólogo responsable, 

arqueólogos asistentes y personal de apoyo, 

garantizando así un adecuado desarrollo de los trabajos 

propuestos.  

 Todos estos procedimientos cuentan con la supervisión 

por parte del Ministerio de Cultura a través de sus 

Direcciones Regionales, quien a su vez califica el 

correcto procedimiento de los procesos establecidos. 

Para la realización de los diferentes proyectos 

arqueológicos serán necesarios la utilización de GPS, 

Cámara fotográfica, estación total, así como camionetas 

4X4, además de herramientas como palas, picos, 

badilejos, brochas según sea el caso.  

 

2.2.7. Potencial Humano  

SACRUN S.A.C. Tiene en su nómina aproximadamente 80 

personas los cuales incluyen a personal de las áreas Seguridad y 

Salud ocupacional, Administración, Contabilidad, Recursos 

Humanos, Logística, Oficina, Campo, Gerencia, en el frente de 

SMCV se distribuye de la siguiente manera  

 

 



 19 

Cuadro 2: Potencial Humano 

Ítem Descripción Cantidad 

01 Administrador de contrato 01 

02 Supervisor de Seguridad 01 

01 Asistente de Seguridad 01 

03 Coordinador General 01 

04 Jefe de Campo 02 

05 Asistente de Campo 08 

06 Asistente de Gabinete 02 

07 Dibujante técnico 
(Cadista) 

01 

08 Especialista en análisis de 
evidencias 

01 

09 Topógrafo 01 

10 Asistente de topografía 02 

11 Conductor 05 

12 Personal de apoyo 
calificado 

30 

 

 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

El Administrador de contrato tiene que dirigir, planificar, coordinar, 

supervisar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 

gestión técnica y administrativa de las áreas que la conforman e 

impartir las instrucciones para la prestación eficiente de los 

servicios y la plena satisfacción del cliente la administración de los 

recursos humanos y materiales de su área   así como el cabal 

cumplimiento de sus funciones o tereas que son: 

FUENTE: La Empresa 
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 El administrador de contrato SACRUN, establece objetivos. 

Determina cuáles deben ser los objetivos de los trabajos 

arqueológicos. Determina cuáles son las metas en cada 

área de trabajo. Decide qué debe hacerse para alcanzar 

esos objetivos. Hace efectivos estos objetivos 

comunicándolos al staff de arqueólogos cuyo desempeño 

se necesita para alcanzarlos. 

 El administrador de contrato SACRUN, organiza, analiza las 

actividades, decisiones y relaciones necesarias. Clasifica el 

trabajo. Lo divide en unidades manejables y luego las 

vuelve a dividir en tareas manejables. Agrupa estas 

unidades y tareas en una estructura organizacional. 

Selecciona a las personas que manejarán estas unidades y 

que realizarán las tareas. 

 El administrador de contrato SACRUN, motiva y comunica, 

arma un equipo con las personas responsables de las 

tareas. Lo hace por medio de las prácticas con las que 

trabaja. Lo hace en las propias relaciones que tiene con las 

personas con quienes trabaja. Lo hace mediante sus 

"decisiones sobre los equipos de trabajo" en cuanto a 

ubicación y promoción. Y lo hace por medio de la 

comunicación constante, desde y hacia sus superiores, y 

desde y hacia sus colegas. 

 Elemento básico en el trabajo del administrador de contrato 

SACRUN es la medición. El administrador de contrato 

SACRUN, establece parámetros - y pocos factores son tan 

importantes para el desempeño de la organización y de 

cada individuo dentro de ella. Se asegura de que cada 

individuo tenga a su alcance mediciones centradas en el 

desempeño de la organización en su conjunto y que, al 

mismo tiempo, se centren en el trabajo individual y lo 

ayuden a llevarlo a cabo. Analiza, evalúa e interpreta el 

desempeño. Como en todas las demás áreas de su trabajo, 

comunica el significado de las mediciones y sus 

conclusiones a trabajadores, superiores y colegas. 
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 Establece reglas y programas diseñados para promover la 

seguridad y salud para todos los empleados. Así mismo, 

que todos los empleados conozcan las reglas y programas 

establecidos. 

 Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus 

responsabilidades de salud y seguridad. 

 Poner a disposición el entrenamiento necesario para que 

los empleados ejecuten su tarea de forma segura. 

 Requerir a todos sus subcontratistas, como parte del 

contrato y a todos los proveedores de materiales que se 

sigan los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional de 

SMCV. 

 Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro. 

 Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la 

ejecución del servicio sean reportados a SMCV. 

 Mantener y monitorear los programas de gestión 

aprobados, mediante auditorías, informes periódicos, 

inspecciones a las áreas de trabajo u otros que considere 

necesario. 

 Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los 

requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional descritos en el 

presente manual. 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

El coordinador de  Seguridad es el encargado de  capacitar al 

personal y asesorarlo en cuestiones de  seguridad y salud 

ocupacional y tiene las siguientes funciones o tareas: 

 Verificar que los trabajadores cumplan con el D.S. # 055-

2010-EM y con los reglamentos internos. 

 Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el 

trabajo. 
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 Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto 

riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas 

situaciones riesgosas. 

 Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de 

los requisitos y normas establecidas en el presente manual. 

 Ser completamente responsable de la seguridad y la salud 

en el trabajo del personal bajo su cargo, así como asegurar 

que cualquier desviación o condición sub estándar 

detectada sea corregida inmediatamente. 

 Monitorear constantemente y corregir las conductas de 

riesgo de los trabajadores bajo su supervisión. 

 Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo 

su supervisión. 

 Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el 

trabajo. 

 Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, 

estándares, códigos, normas y reglas aplicables a sus 

trabajos. 

 Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene 

la experiencia necesaria para realizar las tareas asignadas. 

 Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas 

de los trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Asegurar constante comunicación con la Supervisión, 

Administrador de Contrato y área de Salud y Seguridad de 

SMCV, implementando cambios, modificaciones y 

sugerencias en la búsqueda de la mejora continua del 

proceso de Seguridad y Salud Ocupacional. 

COORDINADOR GENERAL 

El Arqueólogo Coordinador General viene a ser el responsable de 

los trabajos arqueológicos en las instalaciones de SMCV. El 

arqueólogo coordinador tendrá la función de enlace y facilitador 

para el óptimo desarrollo de los trabajos arqueológicos en campo y 

gabinete, así como las comunicaciones con el área de Medio 
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Ambiente, el Administrador del contrato SMCV y SACRUN y tiene 

las siguientes funciones o tareas: 

 Coordinaciones con SMCV – Reuniones Semanales sobre 

el estado situacional de los Proyectos. 

 Elaboración de Actas de reunión Semanal. 

 Enlace entre SMCV y SACRUN para la asignación de 

personal a los distintos frentes de Trabajo. 

 Participa en la elaboración y entrega de formatos HHT, 

Reporte de Gestión de Seguridad –RGS. 

 Coordinación permanente con SMCV, personal de 

SACRUN y movilización en todo momento del día, 

atendiendo reportes de campo, remisión de alertas de 

seguridad, incidencias de campo. 

 Atención y seguimiento de los trámites administrativos 

regulares ante el Ministerio de Cultura, así como también la 

tramitación y coordinación de las supervisiones de campo. 

 Seguimiento diario de las labores del personal de gabinete, 

quien labora en el procesamiento de la información recogida 

de campo. 

 Auditoria diaria de los reportes de campo (fichas, 

fotografías, etc.). 

 Coordinación permanente con monitores y jefe de campo en 

la logística empleada para los trabajos de monitoreo y 

rescate arqueológico. 

 Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de 

los requisitos y normas establecidas en el presente manual. 

 Ser completamente responsable de la seguridad y la salud 

en el trabajo del personal bajo su cargo, así como asegurar 

que cualquier desviación o condición sub estándar 

detectada sea corregida inmediatamente. 

 Monitorear constantemente y corregir las conductas de 

riesgo de los trabajadores bajo su supervisión. 

 Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo 

su supervisión. 
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 Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el 

trabajo. 

 Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, 

estándares, códigos, normas y reglas aplicables a sus 

trabajos. 

 Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene 

la experiencia necesaria para realizar las tareas asignadas. 

 Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas 

de los trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Asegurar constante comunicación con la Supervisión, 

Administrador de Contrato y área de Salud y Seguridad de 

SMCV, implementando cambios, modificaciones y 

sugerencias en la búsqueda de la mejora continua del 

proceso de Seguridad y Salud Ocupacional. 

JEFE DE CAMPO 

Es el arqueólogo responsable en la ejecución de las labores de 

campo para los diferentes proyectos arqueológicos, el que cuenta 

con la debida experiencia en proyectos de rescate, monitoreo y 

servicios de consultoría en arqueología en general. 

Las actividades del Arqueólogo Jefe de Campo están referidas al 

control y debido proceso de la ejecución del trabajo del campo 

dentro del Arqueológico y sus funciones o tareas son: 

 Conjuntamente con el Arqueólogo coordinador general de 

Proyectos organizará las comunicaciones con el Ministerio 

de Cultura y SMCV, y planificar todas las actividades diarias 

relacionadas con la ejecución de los diferentes Proyectos 

arqueológicos. 

 Comunicación permanente con el Arqueólogo Coordinador 

para cubrir distintos frentes de trabajo. 

 Responsable de las labores de campo (PMA, PRA, PEA). 

 Responsable del trabajo de campo y participará en ellos, 

asimismo realizará los reportes diarios respectivos. 
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 Responsable de la labor de campo de los Arqueólogos 

Asistentes del PMA, PRA, PEA. 

 Responsable de la logística empleada en la ejecución de las 

labores de campo previo enlace con el coordinador general. 

 Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de 

los requisitos y normas establecidas en el presente manual. 

 Ser completamente responsable de la seguridad y la salud 

en el trabajo del personal bajo su cargo, así como asegurar 

que cualquier desviación o condición sub estándar 

detectada sea corregida inmediatamente. 

 Monitorear constantemente y corregir las conductas de 

riesgo de los trabajadores bajo su supervisión. 

 Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo 

su supervisión. 

 Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el 

trabajo. 

 Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, 

estándares, códigos, normas y reglas aplicables a sus 

trabajos. 

 Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene 

la experiencia necesaria para realizar las tareas asignadas. 

 Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas 

de los trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Asegurar constante comunicación con la Supervisión, 

Administrador de Contrato y área de Salud y Seguridad de 

SMCV, implementando cambios, modificaciones y 

sugerencias en la búsqueda de la mejora continua del 

proceso de Seguridad y Salud Ocupacional. 

ASISTENTE DE CAMPO 

El arqueólogo asistente tendrá la función de apoyar al arqueólogo 

Jefe de campo, así  mismo este le  brindara  indicaciones  para  

ejecutar el trabajo de campo según corresponda el tipo de proyecto 

arqueológico, sus funciones o tareas son: 
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 Encargados de la ejecución directa de las labores de campo 

durante el PMA, PRA y PEA. 

 Reportar cualquier incidente ocurrido durante los trabajos 

diarios. 

 Coordinación permanente con monitores y jefe de campo en 

la logística empleada para los trabajos de los diferentes 

proyectos arqueológicos. 

 Participar en los simulacros de emergencias que organice la 

empresa. 

 Participar en las capacitaciones o reuniones de seguridad 

de 1 hora semanal. 

 Reportarse listo para trabajar, con el descanso adecuado, 

en el lugar y hora pactados y sin estar bajo los efectos de 

drogas o alcohol. 

 Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente 

en la tarea para garantizar su propia seguridad y la de sus 

colegas y otras personas. 

 Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro 

de cómo realizar una tarea sin poner en riesgo su 

integridad. 

 Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub 

estándares dentro del alcance de su trabajo. 

 Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, 

no corregidos al supervisor inmediato. Utilizar y mantener 

operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, 

herramientas y EPP según se requiera. 

 Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y 

reglas aplicables a su tarea. 

 Hacer uso de su derecho a decir NO cuando considere que 

su supervisor le da una orden que podría poner en riesgo la 

salud y seguridad del propio trabajador o de sus colegas. 

 Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos. 
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ASISTENTE DE GABINETE 

El asistente de Gabinete es el encargado de apoyar en las tareas 

que se realizan en oficina y los trámites documentarios 

correspondientes, sus funciones o tareas son: 

 Apoyar con la recepción y envió de documentos a las 

instituciones correspondientes. 

 Apoyar con los tramites de documentos internos en la 

empresa 

 Apoyar en la elaboración de informes finales para el 

Ministerio de Cultura y así como sus trámites 

correspondientes y envió. 

 Coordinar con el encargado correspondiente las charlas 

informativas que se le da a los trabajadores. 

 Coordinar con el encargado correspondiente las 

capacitaciones que se le dará a los trabajadores. 

 Ordenar y administrar de forma adecuada los documentos y 

archivos. 

 Apoyar al Cadista en la elaboración de Planos y mapas. 

 Apoyo en el área logística en la administración de 

herramientas y equipos. 

DIBUJANTE TECNICO (CADISTA) 

El cadista es el encargado de la elaboración de planos para el 

proyecto arqueológico y otros proyectos sus funciones o tareas 

son: 

 Elaborar los planos del sector o área del proyecto 

arqueológico a realizar. 

 Digitalizar los dibujos de los sitios arqueológicos 

encontrados, así como también los restos arqueológicos 

encontrados. 

 Apoyar en la elaboración de los proyectos arqueológicos. 

 Realizar otras labores afines del puesto. 
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CONDUCTOR 

El conductor es el encargado del transporte de personal hacia la 

mina SMCV, a los lugares de los proyectos arqueológicos y 

también apoya en el traslado del personal para los trámites 

documentarios correspondientes y funciones o tareas son: 

 Transportar al personal ida y vuelta al área de trabajo ya 

sea a SMCV, hacia otros proyectos arqueológicos y el 

transporte para realizar trámites documentarios externos. 

 Transportar al personal dentro de la mina SMCV hacia 

diferentes áreas para hacer los trámites correspondientes. 

 Transportar al personal si es que está disponible para 

realizar los trámites documentarios correspondientes ya sea 

al Ministerio de Cultura u otras entidades. 

 Velar por la conservación, mantenimiento y buen uso de las 

unidades de transporte. 

 Solicitar anticipadamente el combustible y repuestos 

necesarios para las unidades. 

 Realizar otras labores afines al puesto. 

PERSONAL DE APOYO 

Deberá cumplir con el procedimiento operativo y la documentación 

relacionada con el desarrollo de la tarea. Asimismo, deberá 

mantener limpia y ordenada el área de trabajo, con buenas 

prácticas ambientales y de seguridad sus funciones yo tareas son: 

 Limpiar el área de trabajo del proyecto arqueológico y 

mantenerlo limpio y ordenado. 

 Realizar el movimiento de tierra para las unidades de 

excavación determinadas por el arqueólogo jefe de campo. 

 Usar adecuadamente y mantener en buen estado las 

herramientas de trabajo a su disposición y reportar 

cualquier avería en ellos. 

 Es responsabilidad del personal de apoyo el cuidar y de 

usar adecuadamente el Equipo de Protección Personal que 
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la empresa les provee para el desempeño de sus 

actividades laborales de acuerdo al reglamento de 

seguridad acatando todas las disposiciones de seguridad 

dictadas por la Empresa 

 Realizar otras labores afines al puesto. 

 

2.3. RELACION DE TRABAJOS 

La elaboración de los trabajos son los siguientes: 

 

- Elaboración del Programa de Seguridad. 

- Elaboración del Programa de Salud Ocupacional. 

- Elaboración Plan de Contingencia y Respuesta a 

Emergencias. 

- Elaboración del Manual de Organización y Funciones. 

- Elaboración e implementación de formatos de 

inspección de equipos y herramientas. 

- Elaboración de Procedimientos Operativos y 

Estándares. 

 

  

2.4. DESARROLLO DE TRABAJOS 

2.4.1. “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA SACRUN S.A.C. – 

CERRO VERDE” 

2.4.1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el Perú se está pasando una pequeña 

crisis con respecto a las condiciones de Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial, es por ello que se refuerzan las 

normas y se hacen más estrictas, pretendiendo concientizar 

a todos los empresarios de la importancia que este tema 

conlleva para sus organizaciones y su futuro haciendo que 

evalúen, programen y actúen de manera efectiva, 

combatiendo y minimizando cada uno de los riesgos y 

peligros a los que están expuesto los trabajadores. 
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Por estas razones y por ser uno de los requisitos de la 

documentación que exige la Sociedad Minera Cerro Verde, 

La empresa SACRUN S.A.C. ha desarrollado e 

implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional, creando procedimientos que le permitan 

controlar y minimizar los riesgos inherentes de sus 

actividades comerciales. 

Estos sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional 

se han desarrollado como respuesta a la urgente demanda 

que tienen las organizaciones, de controlar sus riesgos de S 

& SO, y minimizar la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades 

profesionales con el fin de brindar un mejor medio ambiente 

laboral.  

 

2.4.1.2. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la empresa SACRUN SAC con 

el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales factibles de intervención dando 

cumplimiento a la normatividad nacional vigente y la 

del cliente (SMCV) 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cumplir con la documentación y requisitos que exige 

la minera SMCV contemplando las normas OHSAS 

18001 así como las del Reglamento de seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería D.S. 024-2016-EM 

actualizado y los estándares de SMCV, para que así 

La empresa SACRUN S.A.C. pueda seguir 

realizando sus operaciones en ella. 

 Realizar un diagnóstico situacional preciso con 

respecto a la seguridad industrial y la salud 

ocupacional en la empresa. 
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 Establecer la política para la gestión en seguridad y 

salud ocupacional. 

 Implementar un Programa de Seguridad como el 

conjunto de objetivos, acciones y metodologías en 

materia de promoción y prevención de la seguridad 

en el trabajo. 

 Implementar un programa de Salud Ocupacional con 

el cual se establecerá los requerimientos en Salud 

Ocupacional que SMCV exige con el fin de cumplir 

los requisitos legales y corporativos referentes a 

prevención de enfermedades profesionales. 

 Implementar un Plan de Contingencia y Respuesta a 

ante emergencias. 

 

 Establecer un Manual de Organización y Funciones. 

 Determinar procedimientos operativos para minimizar 

y controlar las condiciones de riesgo que atenten 

contra la seguridad del ambiente y de los 

trabajadores. 

 

2.4.1.3. ALCANZE Y NORMATIVA 

El presente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional esta formulado para las áreas de trabajos 

arqueológicos en campo y áreas administrativas, buscando 

el involucramiento de todo el personal y de terceros que 

estén relacionados directamente con nuestras actividades. 

 así mismo el presente plan está desarrollado bajo la 

normativa nacional vigente. 

 Ley de seguridad y salud en el trabajo (ley 29783). 

 Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo 

(D.S. N° 005-2012-TR). 

 Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería 

(D.S. 024-2016-EM) 

 Resolución ministerial RM-050-2013-TR 
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2.4.1.4. MARCO TEÓRICO 

Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa 

OHSAS 18000, dando inicio así a la serie de normas 

internacionales relacionadas con el tema “Salud y Seguridad en el 

Trabajo”, que viene a complementar ala serie ISO 9.000(calidad) e 

ISO 14.000 (Medio Ambiente). 

Definición OHSAS 18001 Las normas OHSAS 18,000 

(Occupational Health) 

and Safety Assessment Series), son una serie de estándares 

voluntarios internacionales relacionados con la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, toman como base para su 

elaboración las normas 8800 de la British Standard. Participaron en 

su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del 

mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. 

Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y 

estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en 

el lugar de trabajo. 

La norma entrega los requisitos para un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (S & SO), de forma de habilitar a 

una organización para controlar sus riesgos de S & SO y mejorar 

su desempeño. No establece criterios específicos de desempeño S 

& SO, ni da las especificaciones detalladas para el diseño de un 

sistema de gestión. 

Objeto y Campo de aplicación de la norma OHSAS 

La norma de seguridad y salud ocupacional es aplicable a cualquier 

organización que desee: 

a) Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional (SG S&SO) con objeto de eliminar o minimizar 

los riesgos para los empleados y otras partes interesadas. 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema 

de gestión en S&SO 
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c) Asegurar por si misma su conformidad con la política 

establecida en S&SO 

d) Demostrar tal conformidad a otros 

e) Buscar certificación/registro de su S.G. S&SO por parte de 

una organización externa; o 

f) Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad 

con esta norma. 

Todos los requisitos de esta norma están diseñados para ser 

incorporados a cualquier sistema de gestión en S & SO. El alcance 

de la aplicación dependerá de factores tales como la política de 

seguridad y salud ocupacional de la organización, la naturaleza de 

las actividades, los riesgos y la complejidad de sus operaciones. 

OHSAS como sistema de seguridad y salud ocupacional 

La serie de normas OHSAS 18 000 están planteadas como un 

sistema que dicta una serie de requisitos para implementar un 

sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a 

una empresa para formular una política y objetivos específicos 

asociados al tema, considerando requisitos legales e información 

sobre los riesgos inherentes a su actividad. 

Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y 

estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en 

el lugar de trabajo. Una característica de OHSAS es su orientación 

a la integración del SGPRL (Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales), elaborado conforme a ella en otros sistemas 

de gestión de la organización (Medio ambiente y/o calidad). 

Las normas no pretenden suplantar la obligación de respetar la 

legislación respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, ni 

tampoco a los agentes involucrados en la auditoria y verificación de 

su cumplimiento, sino que como modelo de gestión que son, 

ayudarán a establecer los compromisos, metas y metodologías 

para hacer que el cumplimiento de la legislación en esta materia 

sea parte integral de los procesos de la organización. 
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Exigencias de la especificación OHSAS 18001 

La norma OHSAS 18001, incluye 6 puntos que coinciden con los 

de estándar ISO 14001, estos presentan una redacción breve, y 

utilizan un tono imperativo lo que lo hace auditable. 

La norma OHSAS 18001 tiene dentro de sus requisitos generales 

los siguientes: 

• Política de seguridad y salud ocupacional. 
• Planificación. 
• Implementación y operación. 
• Verificación y acción correctiva. 
• Revisión por la gerencia. 
Requisitos generales 

Elementos de una gestión exitosa de S & SO 

Imagen 2: Elementos de una Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 

Fuente: ohsas-18001-2007 Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Para lograr establecer y mantener un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional es necesario que la empresa siga 

algunos requisitos que se especifican en la NTC OHSAS 18001: 
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUDAD OCUPACIONAL (S & 

SO) 

La política de S & SO es la que establece un sentido general de 

dirección y fija los principios de acción para una organización. 

Determina los objetivos respecto a la responsabilidad y despeño de 

S & SO requeridos en toda organización. Demuestra el 

compromiso formal de una organización, particularmente el de su 

alta gerencia con la buena gestión de S & SO 

PLANIFICACIÓN 

La Planificación en general consiste en establecer de una manera 

debidamente organizada: 

a) Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema 

como para cada nivel operativo de la estructura de la organización, 

que intervienen en la gestión del sistema. 

b) Asignación de prioridades y plazos para los objetivos y metas 

establecidos. 

c) Asignación de recursos y medios en relación a las 

responsabilidades definidas y a la coordinación e integración con 

los otros sistemas de gestión de la empresa. 

d) Evaluación periódica de la obtención de los objetivos, mediante 

los canales de información establecidos al efecto y los indicadores 

representativos. 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

La implementación y operación dentro del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional incluye la definición de las 

funciones, responsabilidades y autoridad del personal que 

administra, desempeña y verifica actividades que tengan efectos 

sobre los riesgos de S & SO de las actividades, instalaciones y 

procesos de la organización; estas deben definirse, documentarse 

y comunicarse con el fin de facilitar la gestión de S & SO, es aquí 
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donde la gerencia designa una persona de la organización para 

que tenga responsabilidad y autoridad definida para: 

• Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de S & SO se 

establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las 

especificaciones de la OHSAS 18001. 

• Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el 

desempeño del sistema de gestión de S & SO para revisión y como 

base para el mejoramiento del sistema. 

 Además, es aquí donde se establecen y mantienen procedimientos 

para asegurar que los empleados que trabajan en cada una de las 

funciones y niveles pertinentes, tengan conocimiento de la 

importancia de la política, las consecuencias potenciales del 

desarrollo de su trabajo, sus funciones y responsabilidades y las 

consecuencias potenciales que tiene apartarse de los 

procedimientos operativos especificados. Se establecen los 

procedimientos para asegurarse que la información pertinente 

sobre S & SO se comunique a los empleados y otras partes 

interesadas, y como realizar el control de los documentos 

referentes a la norma. 

Por último, se incluye la elaboración del plan de emergencias para 

la empresa el cual debe permitirle estar preparados y poder 

responder ante una emergencia, en especial después de que 

ocurran accidentes. 

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 

Es aquí donde se establecen procedimientos para hacer 

seguimiento y medir regularmente el desempeño en S & SO, definir 

la responsabilidad y autoridad con respecto a el manejo de la 

investigación de accidentes, incidentes y no conformidades, la 

aplicación, realización y confirmación de la efectividad de acciones 

correctivas y preventivas; procedimientos para la identificación 

mantenimiento y disposición de los registros de S & SO, así como 

los resultados de las auditorias y revisiones. 
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REVISIÓN POR LA GERENCIA 

Es aquí donde la alta gerencia de la empresa debe revisar a 

intervalos definidos, el sistema de gestión de S & SO para asegurar 

su adecuación y efectividad permanente. El proceso de revisión de 

la gerencia debe asegurar que se recoja la información necesaria 

que le permita a la gerencia llevara a cabo esta evaluación. 

Esta revisión debe ser documentada. 

La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad 

de cambiar la política, objetivos y otros elementos del sistema de 

gestión en S & SO, teniendo en cuenta los resultados de la 

auditoria al sistema de gestión en S & SO, las circunstancias 

cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo. 

MEJORAMIENTO CONTINÚO 

Proceso para fortalecer al sistema de gestión en seguridad 

industrial y salud ocupacional, con el propósito de lograr un 

mejoramiento en el desempeño de S & SO en concordancia con la 

política S & SO de la organización. 

LEY N° 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Anexo 1 

2.4.1.5. ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

La implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud 

ocupacional necesitara un análisis situacional inicial de la empresa 

el cual nos indique el estado actual e identificaremos las 

necesidades y deficiencias que existan en la organización y estará 

alineado a la  OHSAS 18001:2007 y al documento legal RM-050-

2013-TR emitido por el ministerio de Trabajo y promoción del 

empleo basado en la ley 29783,  Ley de seguridad y salud en el 

trabajo , como verificación del cumplimiento de los requisitos 

nacionales aplicables a la organización. 
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Cuadro 3: Lista de verificación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
  

FUENTE SI NO 

I. REQUISITOS GENERALES 
      

Principios 

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

x     

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

  x   

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

  x   

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

x  
 

  

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

x  
 

Capacitación 

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

x   reuniones periódicas 

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

 
 x   
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Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo.   

  x   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas.   

x     

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

x     

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
  

      

Política 

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

x     

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

x     

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

  x Conocen la Política a medias 

Su contenido comprende: El compromiso de protección 
de todos los miembros de la organización Cumplimiento 
de la normatividad. Garantía de protección, participación, 
consulta y participación en los elementos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 
trabajadores y sus representantes, La mejora continua en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, Integración del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con 
otros sistemas de ser el caso.   

x   
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Dirección 

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

  x 
 

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

x     

Liderazgo 

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

x     

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

x     

Organización 

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

 x 
 

  

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

  x   

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

 x 
 

  

Competencia 

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

 
 x   

III. PLANIFICACIÓN 
  

      

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

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

  x Se está realizando 

La planificación permite:  
- Cumplir las normas nacionales  
- Mejorar el desempeño 
- Mantener los procesos productivos o de servicios 
seguros   

x     

Planeamiento para 
la identificación de 

peligros, 
evaluación y 

control de riesgos 

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

x   
Se actualizo estos procedimientos de 

acuerdo al cliente  

Comprende estos procedimientos: 
- Todas las actividades, 
- Todo el personal, 
- Todas las instalaciones   

  x No en su totalidad 

El empleador aplica medidas para: 
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos   
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos que          garanticen la seguridad y 
salud del trabajador 
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos 
- Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales 
- Mantener políticas de protección 
- Capacitar anticipadamente al trabajador   

  x 
 
  

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

x  
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La evaluación de riesgo considera: 
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 
la salud de los trabajadores 
- Medidas de prevención.   

x     

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

  x   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y posibles de aplicar, que comprende: 
- Reducción de los riesgos del trabajo. 
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
- La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
- Selección de criterios de medición para confirmar su 
logro.   

x     

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

  x Se está implementando  

Programa de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

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

 x   

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

x     

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

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

  x   

Se señala dotación de recursos humanos y económicos 
  

x  
 

  

IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
  

      

Estructura y 
responsabilidades 

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

x     

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

x    
 

El empleador es responsable de: 
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 
trabajo. 
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador antes, durante y al término de la relación 
laboral   

x     

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

x  
  

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

x     

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

x     
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El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.   

x     

Capacitación 

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

x     

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada 
de trabajo    

x    

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 
por el empleador   

x     

Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación.   

 x 
 

  

La capacitación se imparte por personal competente y 
con experiencia en la materia.   

x     

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

x     

Las capacitaciones están documentadas 
  

x     

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en 
el trabajo:  
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
- Durante el desempeño de la labor. 
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que 
cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato. 
- Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador.   

  x   
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- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 
equipos de trabajo. 
- En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
- Para la actualización periódica de los conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
- Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad: 
- Eliminación de los peligros y riesgos. 
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas 
de control. 
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
- En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los 
utilicen y conserven en forma correcta.   

  x 
 

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

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

  x Se está realizando 

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

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

  x 
 

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

 x 
 

  

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 
cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales. 
- La seguridad y salud de los trabajadores. 
- La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador. 
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en 
materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la 
empresa, entidad pública o privada que destacan su 
personal.   

x     

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

x     

Consulta y 
participación 

Los trabajadores han participado en: 
- La consulta, información y capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo. 
- La elección de sus representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el 
trabajo.   

x     
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- El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador. 

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

x     

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

x     

Documentos 

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

x     

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

x     

El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Garantizar la comunicación interna de la información 
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de 
sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo   

x     
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se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada 

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

      

El empleador ha: 
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno 
de seguridad y salud en el trabajo. 
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
- Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad 
y salud en el trabajo. 
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo 
exhibe en un lugar visible. 
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones 
de seguridad y salud en el trabajo considerando los 
riesgos del centro de labores y los relacionados con el 
puesto o función, el primer día de labores.   

x     

El empleador mantiene procedimientos para garantizan 
que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por 
parte de la organización de los requisitos de seguridad y   

x     
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salud. 

Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. 
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 
requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 
mencionados.   

x     

Control de la 
documentación y 

datos 

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

  

  x 
 

Este control asegura que los documentos y datos: 
- Puedan ser fácilmente localizados. 
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
- Están disponibles en los locales. 
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
- Sean adecuadamente archivados.   

  x 
 

Gestión de 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos 
del sistema de gestión actualizados y a disposición del 
trabajador referido a: 
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
en el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas.   

x     
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Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

  

x     

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

x  
 

  

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud 
en el trabajo 

  

 x 
 

  

Registro de estadísticas de seguridad y salud 

  

x     

Registro de equipos de seguridad o emergencia 

  

  x   

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia. 

  

  x   

Registro de auditorias 

  

  x   
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La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro 
de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e 
incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
- sus trabajadores 
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
- Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
- Personal que presta servicios de manera independiente, 
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.   

x     

Los registros mencionados son: 
- Legibles e identificables. 
- Permite su seguimiento. 
- Son archivados y adecuadamente protegidos. 

  

x     

V. VERIFICACIÓN 
  

      

Requisitos legales 
y de otro tipo 

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

  x   

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

x     



 52 

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

x     

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

x   No aplica  

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

x     

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

x     

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas   

x     

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente a su 
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición al riesgo, con el 
objeto de adoptar medidas preventivas necesarias   

 x   No aplica 
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La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que: 
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 
de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
- Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos. 
- Se proporcione información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos. 
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 
medidas de precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducido al castellano. 
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores.   

x     

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

x     

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

x     

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

x     

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

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

x     

Someterse a exámenes médicos obligatorios 
  

x     

Participar en los organismos paritarios de seguridad y 
salud en el trabajo   

x     

Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda 
poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones 
físicas   

x     

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

x     

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

x     

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

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

 x 
 

  

La supervisión permite: 
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
- Adoptar medidas preventivas y correctivas 

  

x     

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 
apropiadas.   

  x   

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

  x 
 

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

x     



 55 

Los trabajadores son informados: 
- A título grupal, de las razones para los exámenes de 
salud ocupacional. 
- A título personal, sobre los resultados de los informes 
médicos relativos a la evaluación de su salud. 
- Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación.   

x     

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

x   
 

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva y 
preventiva 

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

x     

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

x     

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

x     

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

x     

Se implementan medidas preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo.   

x     

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

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

x     
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Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
- Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y 
salud vigentes al momento de hecho. 
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas.   

x     

Se toma medidas correctivas para reducir las 
consecuencias de accidentes.   

x     

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

x     

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

    No hubo accidentes graves 

Control de las 
operaciones 

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

x     

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

x     

Gestión del cambio 

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

x     
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Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías. 
  

x   Auditorias del cliente 

El empleador realiza auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo.  

  

  x 
 

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

x     

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

x     

VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
  

      

Gestión de la 
mejora continua 

La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión 
para asegurar que es apropiada y efectiva.   

  x   
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Las disposiciones adoptadas por la dirección para la 
mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, deben tener en cuenta:  
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, entidad pública o privada. 
- Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 
- Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia. 
- La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo. 
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, 
o del Supervisor de seguridad y salud. 
- Los cambios en las normas. 
- La información pertinente nueva. 
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y 
salud en el trabajo.   

 x 
 

  

La metodología de mejoramiento continuo considera: 
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como segura 
- El establecimiento de estándares de seguridad. 
- La medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la empresa, entidad pública 
o privada. 
- La corrección y reconocimiento del desempeño.   

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

x     

La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar: 
- Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares), 
- Las causas básicas (factores personales y factores del 
trabajo) 
- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, para la planificación de la acción 
correctiva pertinente.   

x     

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

x     

 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1.6. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

 

Después de la evaluación de la situación inicial del Sistema de 

Gestión de SSO de SACRUN SAC se identificaron los siguientes 

problemas en los siguientes puntos: 

REQUISITOS GENERALES: 

 No se ve el cumplimiento del programa de seguridad y salud 

ocupacional. 

 No hay acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo 

para asegurar la mejora continua. 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 Los trabajadores conocen a medias la política de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Las funciones, tareas y responsabilidades referentes a 

seguridad y salud en el trabajo no están bien definidas. 

 El presupuesto para la implementación y mejoras del sistema 

de Gestión de SSO no se encuentra bien definido 

PLANIFICACIÓN: 

 Las Matriz IPERC esta desactualizada y no están las firmas de 

los trabajadores que evidencia que hubo participación de los 

trabajadores 

 El programa de seguridad y salud en el trabajo no cuenta con 

objetivos cuantificables. 

 El programa de seguridad y salud en el trabajo no tiene 

definidos los responsables de las actividades. 

 Los tiempos y plazos de cumplimiento no se encuentran 

definidos. 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: 

 El programa de capacitación no está alineado por puestos de 

trabajo, no se consideran las competencias de los trabajadores 

en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 No se evidencia la participación por parte de los trabajadores 

en la aprobación del programa de capacitaciones. 
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 No se evidencia un plan de respuesta a emergencias ni 

conformación de brigadas en este sentido. 

 No se identifican registros de monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, y factores de riesgo 

disergonomicos. 

VERIFICACIÓN: 

 No se evidencian indicadores que permitan evaluar con 

regularidad los resultados en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

 No se evidencias auditorías internas. 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: 

 No se evidencian registros de revisión de los resultados por la 

alta dirección ni disposiciones de la alta dirección por la mejora 

continua del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, en vista que no se generan reportes mensuales o 

de seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

En la siguiente grafica se muestra el porcentaje de cumplimiento 

con respecto a los lineamientos exigidos por la ley 29783. 

 

 

 

Para lograr cumplir el 100% de los lineamientos del sistema de 

seguridad y salud ocupacional exigidos por la ley 29783, se 

propone la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

25%

75%

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTION DE SSO.

SE CUMPLE NO SE CUMPLE
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Salud Ocupacional alineado a DS-024 EM 2016 y lineamientos de 

Seguridad de la SMCV. 

 

Mediante el siguiente diagrama se realizara la estructura del 

Sistema de Gestión de SSO para SACRUN SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

- Política De Seguridad

- Política Medio Ambiental

- Política De Salud Ocupacional

PLANIFICACIÓN

- Proceso de Identificación de 
Peligros, Evaluación y    Control de 
Riesgos

- Proceso de Identificación de 
Requisitos Legales

- Proceso de Establecimiento de 
Objetivos y Metas

- Proceso de Preparación y 
Respuestas ante Emergencias

IMPLEMENTACION

- Proceso de Implementación de 
Recursos, Funciones y Capacitación

- Procesos de control operacional

VERIFICACION

- Inicio de actividades

- Evaluación  del desempeño

- Procedimiento de Informe, Investigación y 
Análisis de Incidentes

- Auditorias de Seguridad y Salud 
Ocupacional a Empresas Contratistas de 
SMCV

EVALUACION DE LA 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

- Beneficios De La Implementación

- Beneficios De La Certificación

- Costos

- Evaluación Económica
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2.4.1.7. POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

A. Política De Seguridad 

SACRUN SAC, como empresa que desarrolla sus 

actividades a través de las siguientes líneas de 

negocio, Ejecución de Líneas Base, Preparación y 

Ejecución de Proyectos Arqueológicos, Monitoreos 

Arqueológicos en Obra, fundamenta su Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional en los siguientes 

principios básicos: 

 

La seguridad y salud de los trabajadores constituye un 

objetivo básico y es Responsabilidad de todos el 

conseguir un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

La seguridad y salud ocupacional se integra en el 

conjunto de actividades y decisiones de la empresa, y 

afecta a todos los niveles jerárquicos de la misma. 

La planificación se orienta al cumplimiento de la 

legislación sobre la seguridad y salud ocupacional y a 

la mejora continua de las condiciones de seguridad y 

salud ocupacional en el trabajo, como al cumplimiento 

de otros requisitos que la empresa suscriba. 

La formación e información de los trabajadores se 

configuran como pilares básicos de la política  de 

seguridad y salud en el trabajo, promoviendo una 

cultura de educación dentro de la empresa. 

 

Las responsabilidades en materia de seguridad y salud 

ocupacional son inseparables de la actividad o tarea 

que se realice. Cada trabajador debe asumir su 

responsabilidad de trabajar con seguridad, en base a 

la formación e instrucciones recibidas 
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Arequipa, 15 de Enero del 2011 

 

 

Richard Manuel Ochoa Peña 

        Gerente General 

 

 

B. Política Medio Ambiental  

 

SACRUN SAC, donde desarrolle sus obras y 

proyectos, se compromete a realizar sus actividades 

en armonía con el medio ambiente, considerando los 

siguientes principios: 

Establecer un Sistema de Gestión que permita 

detectar, evaluar y controlar los impactos ambientales 

a través de un proceso de gerenciamiento basado en 

la educación y compromiso de cada uno de nuestros 

empleados.  

Considerar la protección del medio ambiente, junto con 

la productividad, la calidad y la seguridad como una 

sola prioridad unificada cualquiera sea la obra o lugar 

donde se ejecute.  

Cumplir con las leyes, regulaciones y normas referidas 

al cuidado ambiental y otros requerimientos a los que 

la Empresa suscriba.  

Divulgar este compromiso a la comunidad donde se 

desarrollan nuestras actividades, manteniendo un 

dialogo permanente con las partes interesadas.  
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Extender la cultura de protección del medio ambiente a 

la comunidad, a nuestros proveedores, contratistas y 

clientes.  

Adoptar una actitud pre activa de prevención y 

anticipación en lo referente a la protección del hombre 

y el medio ambiente, fijando objetivos y metas.  

Mejorar en forma continua nuestro desempeño 

ambiental, adoptando las tecnologías que la Empresa 

tenga a su alcance para disminuir o eliminar el impacto 

que pudiéramos generar en el aire, agua o suelo 

durante el transcurso de nuestras actividades.  

Evaluar periódicamente el cumplimiento de lo 

establecido en esta Política Ambiental.  

Es responsabilidad de todos los niveles de mando 

asegurar que la Política Ambiental es entendida, 

aplicada y sostenida por todo el personal de la 

Empresa.  

 

C. Política De Salud Ocupacional  

 

SACRUN SAC, considera prioritario con relación a su 

personal, promover e implementar normativas y 

acciones tendientes al cuidado de la salud, 

conservación y recuperación, como también generar 

adecuadas medidas de Medicina Preventiva frente a 

tareas con riesgos especiales, actuando en 

colaboración con los especialistas en Seguridad, 

Higiene y Medio Ambiente, y solicitando - cuando así 

conviniere a los fines de esta política - el concurso de 

otras áreas de la Empresa.  Todo el accionar Médico 

Laboral estará enmarcado dentro de lo legislado a 

nivel Nacional, Provincial y/o Comunal, cumpliendo 
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con todas las normas emitidas por autoridad 

competente.   

Se actuará en forma tal, que frente al accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, se brinde de 

inmediato asistencia y medios adecuados para una 

prestación o traslado acorde a lo requerido.   

Se instrumentará un plan periódico de capacitación 

sobre temas relacionados con la salud ocupacional de 

nuestros empleados.  

Si la tarea desarrollada condujera a la obtención de 

resultados convenientes de divulgar para un mejor 

cuidado de la salud, se procederá en consecuencia, 

promoviendo legislación y estándares apropiados, y 

haciendo conocer nuestra experiencia en los foros y 

ámbitos adecuados. 

Se efectuarán revisiones y evaluaciones periódicas de 

esta política.  

Salvo norma legal, interés particular del trabajador, o 

superior de la Sociedad, los conocimientos sobre el 

examinado son confidenciales y amparados por el 

secreto profesional. 

 

 

2.4.1.8. PLANIFICACIÓN 

En esta parte SACRUN SAC describirá como planifica 

sus actividades para desarrollarlas de forma segura y 

sostenible en el tiempo. Este proceso está en función del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

de SMCV, con el fin de cumplir los objetivos trazados y 

comprende los siguientes procesos: 

 Proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos 
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 Proceso de Identificación de Requisitos Legales 

 Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas 

 Proceso de Preparación y Respuestas ante 

Emergencias 

 

A. Proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y    

Control de Riesgos 

Generar un ambiente seguro para nuestros 

trabajadores, colaboradores y personas involucradas 

en nuestras actividades, como también cuidar el medio 

ambiente y equipos es muy importante para SACRUN 

SAC por ello, aplicaremos el Mapeo de Procesos y el 

IPERC en nuestras actividades realizadas y 

realizaremos las medidas necesarias para controlar los 

riesgos y minimizarlos. 
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Imagen 3: MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SACRUN SAC 

EMPRESA SACRUN S.A.C. 

PROCESO: MONITOREO ARQUEOLOGICO 

FECHA: 

PAGINA: 

REV: 

ELABORADO 

POR: 

 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

REVISADO POR: 

 

COORDINADOR 

GENERAL 

APROBADO POR: 

GERENTE GENERAL 

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO 37031200737-SACRUN-CV2-MDP-001 

PROCESO ETAPA ACTIVIDADES TAREAS 

GESTION 

DE SSO 
ARQUEOLOGIA 

TRABAJOS 

ARQUEOLOGICOS 

RECONOCIMEINTO 

MONITOREO 

EVALUACION SIN 

EXCAVACION 

EVALUACION CON 

EXCAVACION 

RESCATE 

TRABAJOS EN AREAS 

LEJANAS O FUERA DE 

CONTROL Y / O 

MONITOREO 
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Para la elaboración del IPERC se tomó en 

consideración: 

Se trató de que el proceso sea práctico y realista 

Involucra a todo el personal especialmente a los 

expuestos al riesgo 

Se identificará la mayor cantidad de peligros presentes 

Se recopilo todos los puntos de vista según la labor y 

se analizó antes de comenzar la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos. 

Se realizará un IPERC para cada actividad que realiza 

la empresa SACRUN S.A.C., 5 matrices las cuales 

serán: 

Se usara el formato de Matriz IPERC 

MATRIZ para el Reconocimiento Arqueológico 

MATRIZ para Monitoreo Arqueológico  

MATRIZ para la Evaluación si Excavaciones 

Arqueológicas 

MATRIZ para la Evaluación con Excavaciones 

MATRIZ para Rescate Arqueológico  

 

 

B. Proceso de Identificación de Requisitos Legales 

La empresa SACRUN S.A.C. debe cumplir con 

algunos requisitos en S&SO que estipula la legislación 

peruana, estos requisitos le permiten a la empresa 

conocer las exigencias actuales y cumplir en la medida 

de lo posible con su contenido. 

La empresa debe mantener la información legal 

actualizada por medio de la persona encargada de 

salud ocupacional, consultando varias fuentes como 

los son: la página Web del Ministerio de Energía y 

Minas (http://www.minem.gob.pe) en la parte de la 

legislación ,esta información debe ser comunicada 

tanto a las personas que tienen responsabilidad en 

Salud Ocupacional como a todos los empleados en 
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general con el fin de que conozcan los requisitos 

legales aplicables a la empresa y se tomen las 

medidas necesarias para cumplir con estos. 

 

 

Cuadro 4: “Lista de Requisitos Legales de SSO de Aplicabilidad Transversal 

para Contratistas” 

 

 

Nº REQUISITO LEGAL BASE LEGAL 

1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 

2 
Reglamento de la Ley N° 29783,, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

D.S. 005-2012-TR 

3 
Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

D.S. 009-2005-TR y todas 

sus modificatorias 

4 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería 

 D.S.024-2016-EM  

5 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

Ley 29664 

6 
Reglamento Nacional de Vehículos D.S. 058-2003-MTC y 

todas sus modificatorias 

7 
Aprueban Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte 

D.S. 017-2009-MTC y 

todas sus modificatorias 

8 

Reglamento de la Ley de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares 

D.S. 025-2008-MTC 

R.D.2424-2009-MTC/15 y 

todas sus modificatorias 

9 
Reglamento Nacional de Licencias de 

Conducir 

D.S. 040-2008-MTC y 

todas sus modificatorias 
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10 Reglamento de Placa Única Nacional de 

Rodaje 

D.S. 017-2008-MTC y 

todas sus modificatorias 

11 Aprueban Texto Único Ordenado del 

Reglamento Nacional de Tránsito - Código de 

Tránsito 

D.S. 016-2009-MTC y 

todas sus modificatorias 

12 Aprueban requisitos mínimos de botiquín que 

deberán portar los vehículos destinados a los 

servicios de transporte terrestre de personas y 

mixto de ámbito nacional, regional y 

provincial, así como de mercancías 

R.D. 367-2010-MTC/15 y 

todas sus modificatorias 

13 Dictan normas reglamentarias de la Ley Nº 

28048, Ley de Protección a favor de la Mujer 

Gestante que realiza labores que pongan en 

riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 

embrión y el feto 

D.S. 009-2004-TR 

14 Aprueban listado de agentes que generan 

riesgos para la salud de la mujer gestante; 

listado de actividades y procesos de alto 

riesgo y lineamientos para que las empresas 

puedan realizar la evaluación de sus riesgos. 

R.M. 374-2008-TR 

15 Aprueban norma básica de ergonomía y 

procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico. 

R.M. 375-2008-TR 

16 Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en 

el lugar de trabajo 

R.M. 376-2008-TR 

17 Norma Técnica de Salud que establece el 

Listado de Enfermedades Profesionales 

R.M. 480-2008-MINSA 

18 Ley que modifica la Ley N° 28705, Ley 

General para la prevención y Control de los 

Riesgos del Consumo de Tabaco, para 

LEY N° 29517 
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adecuarse al Convenio Marco OMS para el 

Control del Tabaco 

19 Aprueban Reglamento de la Ley N° 29344, 

Ley Marco de Aseguramiento Universal en 

Salud 

D.S. 008-2010-SA 

 

Fuente: SGIm0002_Manual para la GSSO de Contratistas_v02 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
 

IDENTIFICACION DE REQUISTOS LEGALES 

 

OBJETIVO 

Identificar los requisitos legales aplicables a la empresa SACRUN S.A.C. por medio 

del seguimiento de un procedimiento específico. 

 

ALCANCE 

Toda la normatividad peruana aplicable a la empresa incluyendo todas sus áreas, y 

algunas normas internacionales de interés para la organización. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Realizar una revisión de la legislación que se encuentra en la organización 

Mensualmente. 

2. Consultar la “Lista de Requisitos Legales de SSO de Aplicabilidad 

Transversal para Contratistas”, asegurarse de consultar la última versión. 

3. Consultar las páginas Web del Ministerio de Energía y Minas 

(http://www.minem.gob.pe) 

4. Consultar páginas opcionales, publicaciones, periódicos, revistas, TV, etc. 

5. Realizar una retroalimentación y actualización de los requisitos legales 

revisando la vigencia de las normas y la entrada en vigor. 

6. Documentar dar a conocer y tomar medidas. 
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Imagen 4: Diagrama de flujo de identificación de requisitos legales 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Mensualmente realizar una revisión y 
actualización de la legislación que se 

encuentra en medio virtual y físico en la 
empresa. 

Consultar “Lista de Requisitos Legales de 
SSO de Aplicabilidad Transversal para 

Contratistas” 
Última edición. 

Consultar las páginas Web del 
Ministerio de energía y Minas 

1. www.minem.gob.pe 
2. Biblioteca virtual 
3. Legislación y glosario. 
4. Termino(s) de búsqueda (algunas 
    opciones digitar las siguientes 
    palabras SALUD, SEGURIDAD, 
    LEY, DECRETO, RESOLUCIÓN) 

Consultar páginas opcionales, 
publicaciones, periódicos, revistas, 

TV, etc. 

Retroalimentar los requisitos legales 
de la empresa, revisar vigencia y 

entrada en vigor. 

Documentar, dar a conocer y tomar 
medidas. 

Si No 

Si 
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C. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas 

Los objetivos en S & SO que se establecieron en la 

empresa SACRUN S.A.C. se plantearon para ser 

medibles, razonables y alcanzables. Además, fueron 

identificados, definidos y priorizados con la 

colaboración de todos los jefes de áreas y de la 

gerencia, estos objetivos permitirán medir el 

desempeño del sistema de S & SO y poder cumplir 

con lo especificado en la política de S & SO. 

Se deberán realizar reuniones en forma regular 

(anualmente) con el fin de establecer objetivos 

actualizados con respecto al desempeño y las 

necesidades de la empresa. Para cada objetivo se 

definió un indicador que permita realizar el 

seguimiento a la implementación de los mismos y una 

meta que está vinculada claramente con el objetivo 

planteado. 

Los objetivos planteados deben ser comunicados al 

personal pertinente de la empresa, a través de 

sesiones de entrenamiento.  

Para plantear estos objetivos se realizó el: 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS 

CONTRATISTAS SACRUN-37031200737-C2-

PRG-05-001. 

 

 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

SACRUN-37031200737-C2-PSO-05-001. 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD  PARA EMPRESAS CONTRATISTAS  SACRUN-
37031200737-C2-PRG-05-001 

SACRUN S.A.C.      

          

Proceso   Actividades Indicador Meta 
Responsable 

Directo 
Gerencia 

Responsable 
Periodo de  
Adecuación 

(1)                                   
Política 

  

Difusión de la Política de la Empresa 
Contratista 

% 
N° de personal que recibió la 
difusión / N° total de personal 
asignado al servicio o contrato 

Política comunicada al 
100% de los 
trabajadores 

Administrador, 
Supervisor de 

Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

Difusión de la Política de SMCV % 
N° de personal que recibió la 
difusión / N° total de personal 
asignado al servicio o contrato 

Política comunicada al 
100% de los 
trabajadores 

Administrador, 
Supervisor de 

Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Marzo 

(2)                                   
Identificació

n de 
Peligros, 

Evaluación y 
Control de 
Riesgos 

Listado 
general de 
Matrices 
IPECR 

Presentación y aprobación del Mapeo de 
Procesos y Matriz IPECR alineada al 
Programa de ejecución de actividades de la 
Empresa 

% 

N° de mapeos actualizadas con 
VB de GSSO de SMCV / N° 

total de actividades 
actualizadas 

100% de las 
actividades a realizar 

se encuentran 
mapeadas, 

identificadas y 
evaluadas. 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador de 
Campo 

Gerente 
General 

Enero  Marzo 
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IPECR 

% 

N° de actividades  actualizadas 
evaluadas  con VB de Gerencia 
de SSO de SMCV / N° total de 

actividades actualizadas 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador de 
Campo 

Gerente 
General  

Enero  Marzo 

(3) 
Identificació

n y 
Evaluación 

de 
Requisitos 
Legales y 

Otros 

Listado 
General de 
Requisitos 

Legales 
Obligatori

os 

Presentación y Aprobación del Plan para 
implementar los Requisitos Legales 
Obligatorios aplicables 

  Programa Aprobado 

Presentación del plan 
de implementación de 

requisitos legales 
obligatorios y 

específicos aplicables 

Administrador, 
Supervisor de 

Seguridad 

Gerente 
General  

Enero  Marzo 

% 

N° de requisitos legales 
obligatorios y específicos 
implementados / N° de 

requisitos legales obligatorios y 
específicos aplicables 

100% de Requisitos 
legales Obligatorios y 
específicos aplicables 

implementados 

Administrador, 
Supervisor de 

Seguridad 

Gerente 
General  

Enero  Marzo 

(4) 
Establecimie

nto de 
Objetivos y 

Metas 

  
Presentación y Aprobación del Programa de 
Salud Ocupacional 

% 
N° de actividades identificadas 

actualizadas / N° total de 
actividades actualizadas 

100% de las 
actividades de SSO 
identificadas para 

verificación de 
cumplimiento 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador de 
campo 

Gerente 
General  

Enero  Feb. 

(5) 
Preparación 
y Respuesta 

ante 
emergencias 

  

Desarrollar e implementar un Plan de 
Contingencias y Respuesta a Emergencias 
alineado al Plan General de Contingencias y 
Respuesta a Emergencias de SMCV 

% 

N° de potenciales emergencias 
identificadas actualizadas /N° 
de potenciales emergencias 
incluidas en el plan de 
contingencia  

Contar con plan de 
contingencias (revisado 
por SMCV) que cubra 

las potenciales 
emergencias 
identificadas 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador de 
campo 

Gerente 
General  

Enero  Marzo 

Hacer conocer el Plan de Contingencias, así 
como sus responsabilidades dentro del 
documento a todo su personal.  

% 

N° de trabajadores entrenados 
y capacitados / N° total de 
personal asignado al servicio o 
contrato 

100% del personal 
entrenado y capacitado 

en el plan de 
contingencias aplicable 

al servicio / contrato 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador de 
campo 

Gerente 
General  

Enero  Marzo 
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(6) 
Recursos, 

Funciones y 
Capacitació

n 

  
Staff de Seguridad de la empresa contratista 
para la atención del servicio 

% 

N° de profesionales de 
seguridad acreditados / N° de 

profesionales de seguridad 
asignados al servicio 

100% del personal de 
SSO acreditado 

Administración 
Gerente 
General  

Enero  Dic. 

  
Difusión de Funciones, Responsabilidades 
Competencia y Autoridad 

% 
N° de personal que recibió la 
difusión / N° total de personal 
asignado al servicio o contrato 

100% del personal ha 
recibido la difusión 

sobre sus funciones, 
responsabilidades y 

autoridad 

Administración, 
Proyectos y 
organización 

Gerente 
General  

Enero  Feb. 

Personal 

Asegurar que todos los trabajadores de la 
empresa contratista hayan cumplido con el 
proceso de inducción según el artículo 69° del 
DS-055-2010-EM. Formatos 14 y 14A 

% 

N° de trabajadores que recibió 
la inducción completa / N° total 

de personal asignado al 
servicio o contrato 

100% de los 
trabajadores cumplen 

con el proceso de 
inducción 

Supervisor de 
Seguridad, 

Administración, 
Proyectos y 
organización 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

% 

N° de registros de anexo 14 y 
14A sin observaciones / N° total 
de personal asignado al 
servicio o contrato 

100% de los registros 
de los anexos 14 y 14A 
entregados al área de 

SSO sin observaciones 

Supervisor de 
Seguridad, 

Administración, 
Proyectos y 
organización 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

Capacitaci
ón 

Asegurar el cumplimiento de los cursos de la 
matriz de capacitación obligatoria durante su 
permanencia en SMCV  

% 

N° de trabajadores capacitados  
que cumplen las 15 horas 
trimestrales / N° total de 
personal asignado al servicio o 
contrato en el trimestre 

100% de trabajadores 
cumplen las 15 horas 

trimestrales de 
capacitación de 

acuerdo a anexo 14B 

Supervisor de 
Seguridad, 

Administración, 
Proyectos y 
organización 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

Personal 
Asegurar la "Acreditación en trabajos críticos" 
para trabajadores que lo requieran. (Según 
matriz de cursos condicionantes de SMCV) 

% 
N° de trabajadores acreditados 

/ N° de trabajadores que 
realizan trabajos críticos 

100% de trabajadores 
que realizan trabajos 
críticos cuentan con 

acreditación. 

Supervisor de 
Seguridad 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 
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(7) 
Control 

Operacional 

Listado 
general de 
matrices 
IPECR 

Implementar los controles operativos definidos 
en la Matriz IPECR teniendo en cuenta la 
jerarquía de control de OHSAS 18001 y la 
criticidad de las actividades a realizar. 

% 

N° de controles operativos 
actualizados y revisados 
implementados / N° total de 
controles operativos 
actualizados en la Matriz 
IPECR revisados 

100% de los controles 
operativos 

implementados 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador de 
campo 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

Anexos 
Cumplimiento del programa de Mantenimiento 
Preventivo para vehículos y equipos 

% 
N° de actividades realizadas/N° 
de actividades programadas 

100% de cumplimiento 
del programa de 
mantenimiento 

Administrador, 
Supervisor de 

Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Feb. 

 
Inspeccion

es 
Planeadas 

Presentación y Aprobación del programa de 
inspecciones de acuerdo al (D.S. 055-2010-
EM (arts. 130-134), IPECR y estándar de 
Inspecciones 

Programa aprobado 
Contar con el Programa 
de inspecciones  
aprobado  

Administrador, 
Supervisor de 

Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Mar. 

Implementar el programa de inspecciones % 
N° inspecciones realizadas / N° 

inspecciones programadas 
100% de actividades 
realizadas 

Supervisor de 
Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

Implementar  los planes de acción de las 
desviaciones identificadas en las 
inspecciones. 

% 
N° planes de acción 

implementados / N° planes de 
acción programados 

100% de planes de 
acción implementados 

Supervisor de 
Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

(8)Comunica
ciones 

  

Realizar Reuniones de Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional Mensuales 

% 
N° reuniones mensuales 
realizadas/ N° reuniones 

programadas 

100% de reuniones 
mensuales realizadas 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador 
general 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

  % 
N° personal participante/ N° 
total de personal asignado al 

servicio o contrato 

100% personal 
participante 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador 
general 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

  % 
N° Acuerdos ejecutados/ N° 

Acuerdos programados 
100% acuerdos 

ejecutados 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador 
general 

Gerente 
General  

Según plazos 
establecidos 
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Programa 
de Charlas 
semanales 
sobre 
temas de 
Seguridad 
y Salud 
Ocupacion
al 

Charlas semanales ( de una hora, una vez a 
la semana)    

% 
N° trabajadores participantes/ 

N° total de personal asignado al 
servicio o contrato 

100% trabajadores 
programados 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador 
general 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

  
Charlas de inicio de turno (Charlas de 5 min 
referido a temas de seguridad) 

% 
N° Charlas realizadas/ N° 

Charlas Programadas 

100% charlas 
realizadas 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador 
general 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

% 
N° trabajadores participantes/ 
N° trabajadores programados 

Supervisor de 
Seguridad, 

Coordinador 
general 

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

(9) 
Seguimiento 
y Medición 

Verificació
n de 

controles 

Desarrollar las actividades dispuestas en el 
Programa de Salud Ocupacional 

%  
N° actividades realizadas / N° 
actividades programadas 

100% de actividades 
del plan desarrollados 

Supervisor de 
Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

Programa 
de 

calibración
, 

verificació
n y 

mantenimi
ento de 
equipos 

Elaborar programa de calibración, verificación 
y mantenimiento de equipos que se requieran 
para la medición y seguimiento del 
desempeño en SSO 

% 
Programa elaborado y 

aprobado 

Contar en las fechas 
programadas la 

revisión y aprobación 
de la lista y programa, 
según corresponda. 

Administrador, 
Supervisor de 

Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

Implementar el programa de calibración, 
verificación y mantenimiento de equipos 
(SGSSO) 

%  
N° actividades realizadas / N° 
actividades programadas 

100% de cumplimiento 
del programa 

Administrador, 
Supervisor de 

Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

(10) 
Investigació

n de 
Incidentes 

Incidentes 
Adoptar el Procedimiento de Identificación de 
Reporte e Investigación de Incidentes de 
SMCV 

% 
N° de Incidentes reportados e 

investigados / N° total de 
Incidentes ocurridos 

100% de incidentes 
reportados e 
investigados 

Supervisor de 
Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Dic. 

% 
N° Planes de acción ejecutados 
en plazo/ N° Planes de acción 

programados 

100% Planes de acción 
ejecutados en plazo 

Supervisor de 
Seguridad  

Gerente 
General  

Enero  Dic. 
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(11) 
Análisis y 
Manejo de 

No 
conformidad
es, Acciones 
Preventivas 

y 
Correctivas 

Seguimien
to de 

acción 
correctiva, 
preventiva 

Implementar acciones correctivas y/o 
preventivas relacionadas a incumplimientos o 
recomendaciones identificados en 
inspecciones, auditorías u otros procesos de 
verificación de desempeño 

%  
N° acciones correctivas y 

preventivas implementadas / N° 
acciones programadas 

100% de acciones 
correctivas y/o 

preventivas 
implementadas 

Supervisor de 
Seguridad  

Gerente 
General  

Según plazos 
establecidos 

          ABREVIATU
RAS: 

         
          

AAS: Aspectos Ambientales Significativos 
       

RLO: Requisitos Legales Obligatorios     

 
EC: Empresa Contratista     

 
PASSO: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional   Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional   Página: 

 
  

 
SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional   Rev.: Sup. Seguridad  Gerente General 

 
SACs: Solicitud de Acción Correctiva           

 
SAPs: Solicitud de Acción Preventiva           
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1.- OBJETIVOS 

 

Establecer los requerimientos en Salud Ocupacional que SMCV exige con el fin 

de cumplir los requisitos legales y corporativos referentes a prevención de 

enfermedades profesionales. 

 

2.- ALCANCE 

 

El alcance de este programa abarca todos los servicios que los trabajadores de 

la empresa SACRUN S.A.C. desarrolla en las instalaciones de Sociedad Minera 

Cerro Verde, ubicadas tanto dentro del Asiento Minero como fuera del mismo. 

 

3.- RESPONSABLES 

 

Gerente General 

 Asignar los recursos necesarios para que los trabajadores cumplan con los 

exámenes preventivos de Salud Ocupacional de acuerdo a las normas 

nacionales vigentes. 

 Asegurarse del cumplimiento del Programa de Salud ocupacional. 

 Asegurar la disposición de recursos necesarios para abastecer el stock 

mínimo de Equipos de Protección personal requeridos por los trabajadores.  

 

Coordinador/Supervisor de Seguridad 

 Elaborar el Programa de Salud Ocupacional. 

 Difundir el presente Programa a todos los involucrados. 

 Asegurarse del cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional. 

 Cumplir con las responsabilidades asignadas en el DS 055-2010-EM (DS 

024-2016-EM actualizado). 

 

Coordinador General 

 Dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en los informes de 

monitoreo. 

 Informar al Supervisor de Seguridad cambios en los procesos que involucre 

riesgos similares, pero no limitantes. 
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 Participar activamente en el desarrollo e implementación de las actividades 

contempladas en el Programa de Salud Ocupacional. 

4.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

4.1.- DEFINICIONES 

 

 Certificación del Equipo de Protección Personal: Registro que permite 

verificar que el equipo de protección personal cumple con las normas técnicas 

de Perú y/o normas internacionales.  

 Las definiciones contempladas en el DS 055-2010-EM (DS 024-2016-EM 

actualizado). 

 

4.2.- ABREVIATURAS 

 SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde 

 SSO : Seguridad Y Salud Ocupacional 

 MC  : Ministerio de Cultura 

 MEM : Ministerio de Energía y Minas 

 IPECR : Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

 EPP : Equipo de Protección Personal 

 FPS 50+ : Factor de protección solar igual o superior a 50 

 

5.- DESCRIPCIÓN 

 

Este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta la normatividad legal 

vigente, la Política de Seguridad y Salud de SMCV y el resultado de las 

consultas a los diferentes organismos competentes. 

 

5.1.-IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO / PROCESOS A REALIZAR 

 

5.1.1.- PROYECTOS ARQUEOLOGICOS 

 

Los PEA, están referidos a trabajos en el marco del desarrollo de proyectos 

productivos, extractivos y/o de servicios, tanto del sector privado como 

estatal, con fines de proteger el Patrimonio Arqueológico - Histórico 
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Nacional, tanto mueble como inmueble. Sus fines son la evaluación y la 

investigación. Para el desarrollo integral de este tipo de proyectos en cada 

área específica, deberá seguirse el siguiente plan según sea el caso: 

 Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), de reconocimiento sin 

excavaciones. 

 Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), con excavaciones. Al 

interior de estos proyectos se considera la delimitación y señalización de 

los sitios. 

 Proyectos de Rescate Arqueológico. Referido a trabajos de excavación 

parcial o total de sitios arqueológicos por afectación de obras ineludibles 

por razones técnicas de la misma o por su carácter de interés nacional 

formalizado en un convenio gubernamental. Estos Proyectos de Rescate 

Arqueológico deberán estar programados y son consecuencia de los 

Proyectos de Evaluación Arqueológica o de los monitoreos arqueológicos 

de supervisión de las obras. Estos serán recomendados por la Comisión 

Nacional Técnica de Arqueología. 

 Plan de Monitoreo Arqueológico. Referido a las labores de Monitoreo 

durante la totalidad de la ejecución de la obras como medida de 

mitigación ante hallazgos Fortuitos.   

 

5.1.2.- DE LOS PROYECTOS DE EVALUACION ARQUEOLOGICA (PEA) 

Los PEA, dependiendo la naturaleza del mismo nos permite realizar 

excavaciones restringidas en determinadas áreas de trabajo, para la 

evaluación de potencial y/o descarte arqueológico, estas labores 

comprenden como tal las siguientes acciones: 

 Ubicación de la zona a intervenir (sitio, evidencia aislada o indicadores de 

actividad cultural). 

 Ubicación de las unidades de excavación. 

 Registro de todas las unidades antes del inicio propio de las 

excavaciones. 

 Excavación de las unidades propuestas, mediante un planteamiento 

metodológico ya establecido en el PEA. 
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 Registro sistemático de todo el procedimiento de excavaciones 

arqueológicas., siendo este escrito, gráfico y fotográfico. 

 Determinación final de la condición arqueológica del sitio. 

 Planteamiento de las medidas de mitigación (señalización, delimitación, 

monitoreo de obra, etc.).  

 

De los resultados del PEA se determina las acciones necesarias para la 

protección como es la colocación de Hitos y Muros o carteles de 

señalización, con la finalidad de evitar la afectación de sitios arqueológicos 

ante la ejecución de obras civiles. 

Todo el procedimiento descrito, será debidamente comunicado en el informe 

final del PEA. 

5.1.3.- DE LOS PROYECTOS DE RESCATE (PRA) 

Los Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA), están referidos a los 

trabajos de excavación que se van a ejecutar en aquellas áreas 

determinadas en el Monitoreo y Evaluación Arqueológica (PMA, PEA) con 

presencia de elementos culturales, las cuales han sido tratadas conforme al 

plan de contingencia sugerido en el PMA y PEA, estas labores comprenden 

como tal las siguientes acciones: 

 Ubicación de las unidades de excavación en área. 

 Registro de todas las unidades antes del inicio propio de las 

excavaciones. 

 Excavación de las unidades propuestas, mediante un planteamiento 

metodológico ya establecido en el PRA. 

 Registro sistemático de todo el procedimiento de excavaciones 

arqueológicas., siendo este escrito, gráfico y fotográfico. 

 Determinación final de la liberación de la condición arqueológica de los 

hallazgos. 

 

De los resultados del proceso de Rescate Arqueológico se libera la carga 

arqueológica de los sitios identificados y de ser necesario se procede a 

proponer las medidas de mitigación. 
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5.1.4.- DE LOS PLANES DE MONITOREO (PMA) 

Los PMA, están referidos a los trabajos de monitoreo de obra que se ha de 

desarrollar durante la totalidad de la ejecución de las mismas. El PMA 

permite mitigar conforme al plan de contingencia sugerido en el PMA, estas 

labores comprenden como tal las siguientes acciones: 

 Monitoreo Permanente de Obra. 

 Registro de todos los hallazgos fortuitos que pudieran darse durante el 

desarrollo del monitoreo. 

 Desarrollar el Plan de contingencia propuesto 

 Registro sistemático de todo el procedimiento de reconocimiento, 

monitoreo, excavaciones de descarte y /o lo que determine el MC, siendo 

este escrito, gráfico y fotográfico. 

 Determinación final de la condición del hallazgo y proponer las medidas 

de mitigación.  

 

De los resultados del PMA, se propone en coordinación con SMCV, 

SACRUN y el MC los procedimientos a seguir de acuerdo a las necesidades 

y el carácter ineludible de las obras de ingeniería. 

 Para la ejecución de todos estos trabajos (PMA, PEA, PRA), se designa un 

contingente de personal encabezado por un arqueólogo responsable, 

arqueólogos asistentes y personal de apoyo, garantizando así un adecuado 

desarrollo de los trabajos propuestos.  

 Todos estos procedimientos cuentan con la supervisión por parte de la DRC 

Arequipa, quien a su vez califica el correcto procedimiento de los procesos 

establecidos. 

Para la realización de los  diferentes proyectos  arqueológicos serán  

necesarios la utilización de  GPS, Cámara  fotográfica, estación total así 

como camionetas 4X4, además de  herramientas como palas, picos, 

badilejos, brochas según sea  el  caso.  

 Administrador de contrato de SMCV: Janeth Coronado 

 Gerencia: Medio Ambiente 

 Número de contrato: 37031200737 
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5.2.- IDENTIFICACIÓN DE LA FUERZA LABORAL 

 

La fuerza laboral se consigna en el Anexo 02: Formato para la asignación de 

Perfiles EMO – Empresas Contratistas SMCV 

 

5.3.- IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

Dentro de las actividades descritas en el punto 5.1 de este Programa no 

realizamos trabajos que impliquen contacto con productos químicos, ya que 

están referidas a Reconocimiento, Monitoreo, Registro y Supervisión dentro de 

SMCV por lo que en el Anexo 03: Evaluación de materiales se considera NO 

APLICA. 

5.4.- IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

En este punto consideraremos el Anexo 04: Lista de Equipos de Protección 

Personal – SMCV, al que se adiciona las hojas técnicas de todos los equipos, 

así como sus certificaciones. 

 

5.5.- FACILIDADES 

 

SACRUN S.A.C., cuenta con 02 sanitarios portátiles situados al ingreso de 

Quebrada Linga, uno para varones y otro para damas. Éstos cumplen con el 

estándar de SMCV – SSOst0027. La limpieza es semanal y de acuerdo a 

programación de la EPS especializada. 

 

De otro lado, la proveedora de alimentos a nuestro personal es. 

Nombre: A&D Servicios 

Dirección: Pampas de Congata II Mza. K – Lote 10 Uchumayo – Arequipa  

 

5.6.- PROGRAMA DE MONITOREO DE AGENTES CONTAMINANTES 

 

De acuerdo a las actividades realizadas por SACRUNSAC en Arqueología, 

descritas en el punto 5.1 no se requiere de un programa de monitoreo por lo que 

consideramos en el Anexo 5: Programa de Monitoreo de Agentes Contaminantes 

como NO APLICA. 
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6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 SSOot008 Guía para desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de 

Contratistas 

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

 SSOpg0025 Estándar de Seguridad para Selección, Distribución y Uso de 

EPP. 

 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783. 

 SSOst0027 Facilidades. 

 

7.- REGISTROS 

 

 

 

Nombre del Registro 

 

 

Responsable del 

Control 

 

Tiempo mínimo de 

Conservación 

Programa de Salud Ocupacional 

de Empresas Contratistas 

Supervisor de Salud 

y Seguridad 

2 años 

Perfil de examen médico 

ocupacional para empresas 

contratistas 

Médico de Salud 

Ocupacional 

2 años 

Certificado de Aptitud Médica 

Ocupacional 

Médico de Salud 

Ocupacional 

Permanente 

 

 

8.- ANEXOS 

 

Anexo 02 : Formato para la asignación de Perfiles EMO – Empresas 

Contratistas SMCV 

Anexo 03 : Evaluación de Materiales 

Anexo 04 : Lista de Equipos de Protección Personal – SMCV 

Anexo 05 : Programa de Monitoreo de Agentes Contaminantes 
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D. Proceso de Preparación y Respuestas ante 

Emergencias 

SACRUN S.A.C. identificara potenciales emergencias 

que podrían suceder dentro de las instalaciones de 

SMCV, tanto emergencias naturales como 

emergencias del producto de las actividades que 

realiza la empresa. Para ello se han tomado los 

controles necesarios para hacer frente a estas 

emergencias desarrollando el “Plan de Contingencias 

y Respuestas a Emergencias” que se verá a 

continuación: 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El Plan de Contingencia o plan de respuesta a emergencias describe los 

procedimientos a ser usados para afrontar de manera oportuna, adecuada y 

efectiva los estados de emergencia que podrían presentarse durante el 

desarrollo de cada una de nuestras actividades en Sociedad Minera cerro 

Verde. 

2.- OBJETIVO:  

El presente plan tiene como objetivo declarar de manera simple y clara los 

lineamientos generales respecto de las principales acciones que permitan 

enfrentar adecuadamente situaciones de emergencia en nuestra área de 

trabajo. 

 Planificar y disponer de recursos necesarios para el control de emergencias. 

 Establecer una lista de acciones operativas / administrativas para responder 

ante una emergencia de forma oportuna, adecuada y efectiva. 

 Identificar las áreas críticas y los tipos de emergencias en nuestras 

actividades, minimizando la probabilidad de emergencia a través de un 

adecuado inventario y evaluación de riesgos. 

 Responder en forma rápida y eficiente (responsabilidad y con las mejores 

técnicas) a cualquier Contingencia y Emergencia, con posibilidad de riesgo a 

la vida humana, la salud y el medio ambiente. 

 Contar con una Organización estructurada, planificada y con distribución de 

responsabilidades para enfrentar eficazmente una emergencia a fin de 

minimizar las pérdidas post incidentes. 

 Aplicar medidas de preparación para responder a eventuales emergencias, 

con el fin de reducir el impacto en personas, propiedad, medio ambiente y 

comunidad. 

 Contar con medidas de contingencia que nos permitan atender una vez 

ocurrida una emergencia. 

 Los métodos y estrategias que se utilizarán en la respuesta a las 

emergencias identificadas se perfilan en el Plan de Contingencias. 
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3.- ALCANCE: 

El Plan de Contingencias permitirá durante el desarrollo de las actividades de 

SACRUN SAC, proveer una guía de las principales acciones a seguir ante una 

contingencia, para salvaguardar la vida humana y preservar el ambiente. 

Compromete a todo personal de SACRUN SAC que se encuentre en las áreas 

desempeñando actividades dentro de Sociedad Minera Cerro Verde. 

 Proyectos 

 Obras del Cliente 

 

4.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Y RESPONSABILIDADES:  

 Primera Respuesta: Acciones inmediatas del equipo de primera 

respuesta ante la ocurrencia de la emergencia que permita minimizar y 

controlar en primera instancia el impacto de la misma, estas actividades 

incluyen: 

 

1. Primeros Auxilios 

2. Caídas a nivel y distinto nivel 

 

El equipo de primera respuesta está conformado por personal de la empresa 

entrenado en: Primeros auxilios, lucha inicial contra fuegos, rescate y 

evacuación. 

 Segunda Respuesta: Acciones posteriores por parte de un equipo 

altamente especializado y capacitado para afrontar la emergencia que ha 

progresado de un Nivel I y II hacia el denominado Nivel III, es decir, que ha 

salido fuera de control. 

Con la participación y apoyo de bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, 

entidades especializadas, Gobierno Regional, nacional e instituciones 

internacionales. 

 Niveles de Emergencias 

Nivel I. Evento menor, donde se requiere que el trabajador, tome las 

acciones necesarias, consideradas dentro de sus responsabilidades, puede 

requerir el apoyo del equipo de Primera Respuesta. 
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Nivel II. Evento de nivel moderado, puede causar daños a las personas, 

público, propiedad y al medio ambiente, necesita la participación del equipo 

de primera respuesta y del Coordinador de campo. 

Nivel III. Evento mayor que supera la capacidad del equipo de Primera 

Respuesta, incluye deslizamientos y emergencias asociadas (como caídas, 

resbalones, etc.), ponen en riesgo la vida, salud humana, propiedad, el 

medio ambiente, la imagen y productividad de la empresa. 

Se solicitará ayuda de organizaciones regionales o nacionales según 

amerite el caso. La participación del Coordinador de Campo y Presidente del 

Comité de Crisis es fundamental. 

 Comité de Crisis: es el conjunto de personas responsables de dar el 

soporte de facilidades al Equipo de respuesta y del manejo de la Crisis, está 

integrado por: 

Presidente del comité de Crisis, es la persona que dirige y determina las 

acciones a tomar cuando la situación de emergencia se encuentra dentro de 

la transición de un Nivel II a un Nivel III. En el caso de SACRUN S.A.C., en 

el Área de los Proyectos de Arqueología, esta función la asume el 

Administrador de Contrato SACRUN y el Coordinador de Campo. Sus 

funciones comprenden: 

 Activa el Plan de Contingencias, preside sus funciones 

 Mantiene estrecha coordinación con SMCV, informándola sobre las 

incidencias. 

 Coordinador/Supervisor de Seguridad, es la persona encargada de 

asumir el control en el área del suceso del evento, dirige las acciones a 

tomar por parte del Equipo de Primera Respuesta. Es la persona indicada 

para asumir esta responsabilidad en Proyectos. Sus funciones comprenden: 

 Asume el puesto de comando en el lugar del accidente y dirige sus 

actividades. 

 Evalúa las condiciones de seguridad y juzga la magnitud del evento. 

 Garantiza el cumplimiento de las responsabilidades asignadas y la 

existencia de coordinación entre los miembros del equipo de respuesta. 

 Elabora el informe detallado de los resultados de ejecución del Plan de 

Contingencia. 
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 Comunica al cliente (SMCV) acerca de los detalles de la emergencia. 

 Coordinador de Campo, es la persona encargada de apoyar/ reemplazar 

y/o asistir al coordinador de Seguridad. Sus funciones comprenden: 

 Reemplaza y/o asiste al Coordinador de Seguridad. 

 Garantiza que los equipos y materiales que se necesitan lleguen en 

forma oportuna. 

 Coordina las facilidades para la visita de la supervisión y/o equipo de 

investigación del cliente, así como de las autoridades gubernamentales 

(MEM, MTC, MUNICIPALIDAD, etc.) en el caso de ser necesario. 

 

 Equipo de Primera Respuesta, compuesto por trabajadores debidamente 

capacitados y calificados para hacer frente a situaciones de emergencias en 

sus Niveles I y II. Sus funciones, también involucran: 

 Conocer exactamente el procedimiento a seguir de acuerdo al tipo y 

magnitud de la emergencia. 

 Activarse inmediatamente ante la presencia de una emergencia. 

  Ayudar a definir el dimensionamiento del escenario y establecer las 

áreas de trabajo y los procedimientos de entrada al riesgo. 

 Dirigir in situ las maniobras de primeros auxilios, contención, 

recuperación, neutralización, descontaminación y saneamiento del 

escenario. (Nivel I y II) 

 Seleccionar los equipos de protección personal y materiales adecuados. 

 

 Punto De Encuentro: Es un lugar que sirve como punto de contacto entre 

el personal de la Posta Médica o Unidad de Emergencia, con el personal del 

área en la cual se produjo la emergencia y/o incidente, quienes lo guiarán 

hasta el lugar preciso en donde se requiere de sus servicios o ayuda. 

5.- IDENTIFICACION DE AREAS CRÍTICAS:  

Toda actividad industrial, minera y/o arqueológica presenta riesgos que deben 

ser cubiertos por un apropiado plan de contingencias y respuesta a 

emergencias, que permita garantizar que las acciones a tomar frente a una 

eventual emergencia, minimicen los daños a la vida, el medio ambiente y/o a la 

propiedad. 
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Se entiende por área crítica el lugar físico que, debido a sus características 

geográficas, de diseño y operación, presenta mayor riesgo de ser susceptible a 

una emergencia. 

6.- POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIA EN SACRUN SAC 

AREQUIPA: 

SACRUN S.A.C. Arequipa, basado en la matriz IPECR identificó los posibles 

escenarios y potenciales situaciones de emergencia genéricas:  

 

1) Médica 

2) Picadura por insectos 

3) Vehicular 

4) Derrames 

5) Sismos/ Derrumbes/Deslizamientos 

6) Tormentas eléctricas. 

7) Explosiones 

7.- BRIGADA DE EMERGENCIA EN SACRUN SAC 

 

SACRUN S.A.C. cuenta actualmente con la siguiente relación de brigadistas, a 

quienes se les capacitará en temas de Respuesta ante Emergencias. 

 

Cuadro 5: Brigadistas 

AREA BRIGADISTAS 

 

SMCV 

 

- Richard Ochoa Pena 

- Jaime Cusirramos Tejada 

- Wilian Salcedo Olarte 

Fuente: SACRUN SAC 

8.- PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 

En caso de emergencia, el o los trabajadores enfrentados a ésta deberán 

solicitar ayuda inmediatamente, alertando al personal cercano y dando aviso de 
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la manera más rápida posible utilizando los sistemas de comunicación que se 

tengan al alcance. 

Comunicación de emergencia vía telefónica 

 

El número del anexo telefónico habilitado para atender emergencias es el 2222 

el cual se encuentra ubicado en la Central de Emergencias de SMCVSAA.  

Al solicitar ayuda informe que “va a reportar una emergencia”, responda 

calmadamente las preguntas que le hagan.  

Se debe indicar de la manera más clara y simple el tipo de emergencia 

observada haciendo énfasis en los siguientes puntos:  

- Nombre y cargo  

- Lugar exacto de ocurrencia (verifique entendimiento)  

     - Situación y características de la emergencia (incendios, derrames, colisión, 

heridos, atrapados o tipo de lesiones de haberlas)  

 

El personal que reciba la información comunica la emergencia a la Brigada de 

Respuesta y Control así como a la Brigada de Atención Médica. Para tal efecto 

deberá utilizar la frecuencia 5 de “Atención de Emergencias” según lo 

establecido en el procedimiento de comunicación radial. 

Luego comunicará la emergencia al administrador de  contrato relacionado con 

sus actividades. 

 

En caso de emergencia SACRUN SAC cuenta con los siguientes elementos de 

comunicación: 

- En Quebrada Linga: Teléfono satelital, asimismo en Cerro Jaguay, Quarry 2 y 

Mirador Linga hay señal de celular para lo cual SACRUN SAC ha dotado de 

celulares rpm a todos los monitores arqueólogos.  

 

- La ampliación del área de monitoreo Linga: Los monitores arqueólogos cuentan 

con rpm y están en comunicación constante. 

 

- Relaves: Los monitores arqueólogos cuentan con rpm y están en comunicación 

constante. 
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Punto de Encuentro 

 

En caso la emergencia se dé en las instalaciones de SMCV, el personal de 

SACRUN S.A.C. tendrá en cuenta para su referencia, los Puntos de encuentro 

establecidos por SMCV.  

Los puntos de encuentro son aquellos sitios que presenten mayor estabilidad en 

el tiempo, para que sirvan de punto de reunión entre el personal de emergencia 

y el personal de las áreas operativas a fin de optimizar los tiempos de respuesta.  

Los puntos de encuentro de SMCV son específicos para las distintas áreas de la 

empresa, estos se encuentran claramente identificados con su respectivo letrero, 

y permiten su ubicación. 
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Nº AREA REFERENCIA 

1 

Operaciones Mina 

 Cerro Verde / Santa Rosa 

 Chancado Primario 

-Hidrochan/Millchan 

 PAD ROM 

Acceso principal carretera Freeport 

(Tajo Cerro Verde) 

2 

Operaciones Mina  

 Cerro Negro 

 Lixiviacion 

 PAD 1X/Huayrondo 

Parte Baja del Nuevo Mirador de 

Lixiviacion 

3 

Chancado Primario 

 Hidrochan/Millchan 

 Chancado Fino de 

Procesos 

Hidrometalurgicos 

 

Cruze entre via de acceso a Stock 

Pile y chancado Primario de 

Procesos Hidrometalurgicos 

(Debajado de faja 3) 

4 

Lixiviacion  

 PAD / Pond 4 

Campamento de Lixiviacion 

5 SX / EW 

Cruce de acceso principal del sur 

hacia nave de SX. Nuevos 

vestuarios Norte 

6 Relaves Barcazas Este 
Desvio acceso a oficinas relaves y 

Barcazas este 

7 Relaves Dique Este 
Patio del Taller de Mantenimiento 

Relaves 

8 Relaves Dique Oeste 
Lado Oeste del Jacking Header 

camino hacia el acceso de Kuwait 
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Fuente: SGIm0002_Manual para la GSSO de Contratistas_v02 

 

Asimismo, SACRUN SAC dentro de su Plan de Contingencias ha considerado 

necesario identificar algunos otros puntos de encuentro de acuerdo a sus 

necesidades y zonas de trabajo. 

 

Quebrada Linga 

El primer punto (Nº 1), se encuentra ubicado en la margen izquierda de la 

quebrada principal. Geográficamente se encuentra en el entorno norte del sitio 

arqueológico N° 15 “Mal Paso”; al suroeste del cerro Jaguay. Así también al lado 

este u oriente del cerro Mal Paso y en la confluencia de una quebrada 

secundaria que discurre a Linga por la margen izquierda. Sus coordenadas son: 

UTM N: 8158724    E: 220860  Altitud 2,196 m.s.n.m. 

El segundo punto (Nº 2), se halla en la intersección y/o desvió de acceso hacia el 

Mirador Linga. Geográficamente se halla en la margen derecha de la quebrada 

Linga y sobre un área amplia y plana. Así mismo se encuentra ubicado al norte 

del cerro Jaguay. Sus coordenadas son: UTM        N: 8162478  E: 223552 

Altitud 2,465 ms.n.m. 

 

Ampliación de área de monitoreo Linga  

Para esta zona por la cercanía se está considerando los puntos establecidos en  

el  marco del  PMA PAD 4B Huayrondo : 

El primer punto (Punto Nº 1) se halla ubicado a escasos metros al Oeste de la 

caseta de vigilancia de Pozas de Huayrondo. De ser necesario se puede utilizar 

9 Nuevas contrucciones 
Desvio de 500 metros de Garita 

Halcon 21 a Relaves 

10 Linga 

Cruze de vias. Eje quebrada Linga 

con ingreso a Quarry 2. Al Sur 

Oeste del Cerro Huanaco 
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la radio de los vigilantes de PROSEGUR (Ex Orus). Sus coordenadas son: UTM 

N 8171850N  E  226331  Altitud 2,550 m.s.n.m. 

El segundo punto (Nº 2) se ubica en el estacionamiento de las oficinas de 

Desarrollo, ya que es un punto central con fácil acceso entre todos los puntos 

que se monitorean. 

 

Zona Relaves 

En Relaves se tiene cercano el punto de encuentro Nº 6 de SMCV el mismo que 

se ha tomado como punto de encuentro de SACRUN SAC en caso de 

emergencia. 

9.- PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

9.1.- EMERGENCIA MÉDICA 

9.1.1.- OBJETIVOS 

 Asegurar el rescate y mantenimiento de la vida y la salud de la o 

las personas involucradas. 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Cuidar la escena para las investigaciones. 

 Restaurar las actividades normales de operaciones en la zona en 

el menor tiempo posible  

 

9.1.2.- RIESGOS POTENCIALES 

 Fluidos del cuerpo del herido. 

 Riesgos externos: electrocución, caída de rocas, vehículos en 

movimiento u otros  
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9.1.3.- PROCEDIMIENTO  

 

Recomendaciones generales 

 

 Todo trabajador deberá haber sido evaluado médicamente antes 

de ingresar a trabajar 

 Todo trabajador debe contar con su historial médico ocupacional, 

el mismo que debe contener información sobre el tipo de sangre 

 Todo trabajador deberá haber sido vacunado de acuerdo al 

esquema establecido previo al ingreso a trabajar 

 Todo Trabajador deberá participar de los cursos básicos de 

primeros auxilios organizados por la empresa 

 La empresa deberá contar con un servicio de atención médica 

permanente, el cual deberá ser dirigido por una persona 

competente y contar con el equipamiento necesario para atender 

emergencias, así como medios de comunicación radial y 

telefónica 

 Todo trabajador deberá de informar inmediatamente a su 

Supervisor de cualquier lesión, aunque sea mínima, para que sea 

evaluada por el médico o enfermero y determine su tratamiento 

médico a la brevedad posible. 

 

Brigadistas y/o Supervisores a cargo:  

 Obtener información de la persona que reporta; Su nombre, 

ubicación del incidente, número estimado de víctimas, señales 

visibles, estado actual de la escena. 

 Evaluar la escena del incidente y triaje, de ser necesario, ante la 

presencia de uno o más heridos en la emergencia. Esto significa:  

- Reconocer correctamente la escena del incidente. 

- Identificar peligros y evaluar riesgos potenciales. 

- Aislamiento de la zona. 

- Evaluación primaria de la(s) victima(s)  

 Conciencia. 
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 Signos externos. 

 Atención Primaria. 

 Inmovilización. 

 Detención de hemorragias. 

 Soporte para traslado  

- Evaluación secundaria  

 Signos clínicos. 

 Sintomatología. 

 Entrevista  

 Esperar la llegada de la Atención Médica. 

 En los incidentes colectivos, el personal médico de la Posta de 

Emergencias de SMCV, se responsabilizará de todo 

procedimiento médico y, de la aplicación de los criterios de 

evaluación para la priorización de los rescates y traslados de los 

pacientes a los centros asistenciales, El personal de la Brigada de 

Emergencias colaborará en la gestión del médico. 

 

9.2.- PICADURA POR INSECTOS 

9.2.1.- OBJETIVOS 

 Asegurar el rescate y/o mantenimiento de la vida y la salud de la o 

las personas involucradas en los trabajos arqueológicos. 

 Restaurar a la persona de manera inmediata a su labor habitual. 

9.2.2.- RIESGOS POTENCIALES 

 Realizar trabajo en el campo, cercano a hierbas que pueden 

abrigar insectos dañinos. 

 Picaduras en manos y pies por falta de protección adecuada. 

 Sobre exposición a insectos dañinos por frecuencia de trabajo en 

zonas peligrosas. 

9.2.3.- SÍNTOMAS 

Síntomas comunes 

 Inflamación leve alrededor del área afectada 
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 Enrojecimiento alrededor del área afectada 

 Dolor alrededor del área afectada 

 Calor alrededor del área afectada 

 Comezón alrededor del área afectada 

 

Síntomas de reacción alérgica 

 Falta de aliento 

 Sibilancia 

 Inflamación, enrojecimiento, o urticaria que cubre la mayor parte 

de su cuerpo 

 Una sensación de que su garganta se cierra 

 Náusea o vómito 

 Escalofríos, dolores musculares, o calambres 

 Debilidad 

 Fiebre 

 Dolor abdominal 

 Dolor de cabeza, sudoración 

9.2.4.- PROCEDIMIENTO 

 Use repelentes de insectos. Funcionan contra insectos que 

muerden, como los mosquitos. 

 Tenga cuidado en las áreas en que anidan los insectos en el 

campo, como arbustos, árboles y rocas. 

 Reduzca la cantidad de piel expuesta cuando esté haciendo 

reconocimiento de áreas. 

 Nunca aplaste un insecto volador. 

 Evite los perfumes, desodorantes, lociones, fijadores para el 

cabello y colonias de aromas dulces. 

 Evite usar colores brillantes. 

 Utilice guantes cuando quiera mover algún arbusto. 
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 Permanezca alejado de áreas en las que se generen mosquitos, 

como áreas alrededor de agua estancada. 

 Sea cuidadoso en áreas en que pueden esconderse arañas. 

 

9.3.- INCIDENTES VEHICULARES 

9.3.1.- OBJETIVOS  

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales, estabilizar y 

sacar a las víctimas, y administrar atención medica dentro del 

tiempo adecuado. 

 Proteger toda la propiedad afectada, cuidar la escena para las 

investigaciones y de ser posible rápidamente restaurar la actividad 

operacional en la zona.  

 

9.3.2.- RIESGOS POTENCIALES 

 Trafico acercándose al lugar del incidente. 

 Incendio. 

 Inestabilidad del vehículo. 

 Derrames. 

 Riesgos externos: electricidad, caída de rocas. 

 Fluidos del cuerpo del o los heridos.  

9.3.3.- PROCEDIMIENTO 

Recomendaciones Generales: 

 Sólo personal autorizado podrá conducir una unidad de transporte. 

 Debe de contar con la licencia correspondiente emitida por el MTC 

y SMCV. 

 Para la autorización de conducir una unidad de transporte deberá 

haber aprobado el curso de manejo defensivo. 

 Sólo deberá transportarse en las unidades al personal vinculado a 

la empresa. 

 Está prohibido viajar en una unidad de transporte sin tener puesto 

el cinturón de seguridad. 

 Por ningún motivo se podrá dejar una unidad de transporte 

obstruyendo una vía sin haber sido señalizado apropiadamente. 
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 Está completamente prohibido conducir bajo los efectos del alcohol. 

 Todo conductor deberá acatar las disposiciones de seguridad. 

 Los choferes no podrán ser exigidos a conducir cuando argumenten 

cuestiones de fatiga o sueño. 

 Todo chofer deberá respetar los límites de velocidad establecidos 

por la autoridad minera de SMCV. 

 Toda unidad de transporte deberá contar con el equipo mínimo 

necesario para afrontar emergencias mecánicas, médicas y amago 

de incendio. 

 

Brigadistas y/o Supervisores a cargo:  

 Obtener información básica: Ubicación del incidente, número de 

vehículos comprometidos, número de víctimas, señales de fuego / 

humo, estado actual de la escena. 

 Dar indicaciones para que el informante y curiosos se mantengan 

alejados del incidente y a favor del viento y aseguren los recursos 

de ignición. 

 Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico en la 

zona desde un lugar seguro en cualquier lado del incidente. Es 

importante que los curiosos que controlen el tráfico no se expongan 

al humo o notables olores en el aire del incidente y que se aseguren 

que ningún cable eléctrico este separado de postes cercanos. 

 El equipo de Rescate (brigadistas/supervisor) evalúa la escena a su 

llegada por la presencia de riesgos potenciales.  

 Asegurar la zona para restringir el acceso dentro y por la escena 

del incidente.  

 Asegurar que no existan elementos de ignición. 

 Si existe la presencia de alta tensión, confirmar el corte antes de 

aproximarse más de 10 metros de distancia desde donde origina la 

parte afectada. 

 Si existe alguna indicación de derrame de combustible, aislar la 

zona. 

 Estabilizar el vehículo; tacos de rueda, línea de anclaje, freno de 

mano, recuperar las llaves.  

 Chequear compartimentos del vehículo por riesgos potenciales. 
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 Antes de evaluar cualquier víctima dentro del vehículo y de ser 

posible, desconectar el terminal negativo del batería primero y el 

positivo después, en ese orden. Cuando desconecte el terminal 

positivo, asegúrese de no tocar ningún metal alrededor de la batería 

con la llave. Si el compartimiento de la batería del vehículo 

aparenta haber sido dañado en el incidente, inspeccione la batería 

por posible penetración de metal que puede dar poder al sistema 

eléctrico del vehículo. Si entra en duda, verifique las luces frontales 

para asegurarse que no exista circuito intacto por el daño a la 

batería. 

 Para asegurarse que las bolsas de aire están desactivadas, esperar 

un minuto o el tiempo recomendado por el fabricante del vehículo. 

 Facilite la zona para que los miembros de Primeros Auxilios 

ingresen al vehículo para estabilizar a la víctima(s). 

 Contener y limpiar cualquier derrame. (Consulte con los 

procedimientos de operación en emergencias de derrames 

químicos). 

 Asegurarse y asistir a recobrar la información necesaria de la 

escena del accidente antes de restaurar las operaciones normales. 

 Restaurar las actividades de las operaciones normales en esta 

zona. 

 En los incidentes colectivos, el personal médico de la Posta de 

Emergencias de SMCV, se responsabilizará de todo procedimiento 

médico y, de la aplicación de los criterios de evaluación para la 

priorización de los rescates y traslados de los pacientes a los 

centros asistenciales, El personal de la Brigada de Emergencias 

colaborará en la gestión del médico. 

 El rescate y traslado de los pacientes a los centros asistenciales 

debe ser efectuado en el menor tiempo posible. 

 Los brigadistas y/o supervisores, son los responsables de asegurar 

la coordinación y comunicación entre los brigadistas y los oficiales 

de Bomberos y Policía Nacional si es que el incidente se produce 

fuera de las instalaciones de SMCV. 

 Los brigadistas y/o supervisores deben asegurarse que todos los 

residuos médicos y de equipos que se produzcan por el auxilio y la 
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atención de los heridos sean dispuestos adecuadamente en bolsas 

para su disposición final, de acuerdo con el Plan General de Manejo 

de Residuos Sólidos. 

 

9.4.- DERRAMES 

9.4.1.- OBJETIVOS 

 Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Tomar las acciones pertinentes para identificar la sustancia 

derramada y poder controlar el derrame tanto en la fuente como en 

el área afectada.  

 

9.4.2.- RIESGOS POTENCIALES 

 Incendio. 

 Explosión del tanque del vehículo. 

 Contaminación de suelo. 

 Contaminación del aire por evaporación. 

 Riesgos externos: electricidad, caída de rocas. 

9.4.3.- PROCEDIMIENTO 

Recomendaciones Generales: 

 Para controlar derrames ocasionales se debe adquirir equipos 

contra derrames como absorbentes en paños, almohadillas y 

salchichones, palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, 

lentes de protección y botas de jebe 

 El equipo debe ser funcional para la contención y prevención de 

derrames de 

 combustibles y aceites. 

 Toda unidad de transporte deberá ser inspeccionada 

periódicamente. 

 

Manejo de la Emergencia 

 Recoger los desperdicios y coordinar con su supervisor la 

disposición final. 
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 Remover las marcas dejadas por los hidrocarburos, removiendo el 

suelo del lugar 

 Controlado el evento, informe al Supervisor de Seguridad. 

 Controle posibles situaciones de fuego u otros efectos sobre las 

personas debido a emanaciones de los gases del líquido. 

 Detenga la fuga de combustible de ser posible. 

 Pare la expansión del líquido, construya zanja o muro de 

contención si el derrame es continuo. 

 Pare la penetración del líquido, absorba rápidamente el Líquido con 

absorbentes contenedores 

 Tome medidas para evitar que vuelva a ocurrir el derrame. 

 No intente ninguna acción sin seguridad. La consideración más 

importante en el primer momento es proteger su vida y la de otras 

personas a su alrededor. Usted solo no puede hacer mucho para 

controlar grandes derrames. Pida ayuda. 

 Suprima posibilidades de incendio cortando todo tipo de energía, 

especialmente la eléctrica. 

 

9.5.- SISMOS/DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS 

 

9.5.1.- OBJETIVOS 

 Establecer un plan de contingencia a posibles deslizamientos o 

huaycos y/o derrumbes ocasionados por sismo, dentro de las 

instalaciones de SMCV, teniendo presente el tipo de trabajo de 

registro, monitoreo y excavaciones realizadas por el personal de 

arqueólogos. 

 Tomar las acciones pertinentes para evitar consecuencias de un 

sismo, con probabilidad de deslizamientos en los lugares de 

trabajo. 

 

9.5.2.- RIESGOS POTENCIALES 

 Caída de rocas de gran volumen. 

 Caída de postes eléctricos. 

 Derrumbes de material suelto. 
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9.5.3.- PROCEDIMIENTO 

Recomendaciones Generales: 

 Se debe considerar evaluar periódicamente, los trabajos realizados 

en las áreas con riesgo de derrumbes y huaycos, en especial en 

cruces de ríos. 

 En las temporadas de lluvias se efectuará inspecciones aguas 

arribas sobre las quebradas críticas. 

 Todo personal que trabaja en áreas críticas de derrumbes y/o 

huaycos deberá conocer las medidas de seguridad a adoptar en 

caso de emergencias. 

 El supervisor del área es responsable del control del personal en su 

ubicación y número, las cuadrillas deberán tener material de 

seguridad y rescate mínimo y contar con un medio de comunicación 

radial. 

 Por ningún motivo se dejarán estacionados vehículos o equipos en 

áreas inestables con indicios de caída de materiales. 

 Se deberá contar con una cuadrilla especializada en rescate con 

sus apropiados equipos. 

 

Antes del Sismo 

 

 Se tendrán a la mano los números telefónicos de emergencia; 

botiquín de primeros auxilios y de ser posible un radio portátil y una 

linterna a pilas. 

 Se identificarán los lugares más seguros donde no haya 

probabilidad de deslizamientos ni derrumbes 

 

Durante el Sismo 

 No evacue hasta después que haya pasado el sismo  

 Si está operando un equipo/ unidad motorizada guíe con 

precaución a un lugar seguro y \ detenga la unidad 

 Diríjase al área de protección sísmica más cercana 
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 Si está en campo ubicarse en alguna zona abierta lejos de árboles 

altos. 

 Si se encuentra en un talud trate de situarse de frente mirando al 

cerro tratando de diferenciar si cae alguna roca para esquivarla o 

protegerse. 

 Si se encuentra en taludes muy pronunciados, péguese a una roca 

sólida; las rocas que caigan desde arriba tienen poca probabilidad 

de dañarlo. 

 

Después del Sismo 

 Al momento de iniciar las actividades se debe proceder a evaluar el 

área de la ocurrencia. 

 Dicha tarea debe ser desarrollada por el Supervisor o Jefe 

encargado del trabajo. 

 Hacer un conteo del personal para identificar personas 

desaparecidas o sepultados. 

 Observar la salud del personal involucrado y establecer si existen 

heridos y su gravedad. 

 Comunicar al Supervisor de Seguridad la ocurrencia de algún 

accidente. 

 Solicitar si es requerido que se active o siga la secuencia del 

procedimiento para el manejo de la Emergencia Médica. 

 Solicitar al Supervisor de Seguridad apoyo externo para la 

búsqueda de personas desaparecidas. 

 Reevaluar la zona para prevenir las consecuencias de cualquier 

evento similar. 

 Bloquear el área para evitar el tránsito. 

 Si existe punto de encuentro cercano dirigirse a este. 
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9.6.- TORMENTAS ELÉCTRICAS  

9.6.1.- OBJETIVOS 

 Establecer un plan de contingencia en caso se presente tormenta 

eléctrica durante el desarrollo de nuestras actividades en campo. 

 Tomar las acciones inmediatas para prevenir el desarrollo de un 

evento no deseado debido a las condiciones climáticas adversas.  

 

9.6.2.- RIESGOS POTENCIALES 

 Electrocución de personal de campo. 

 Accidentes por caída de postes. 

 Accidentes por falta de visibilidad. 

 

9.6.3.- PROCEDIMIENTO 

Consideraciones Generales: 

La época de lluvias y neblina en Cerro Verde se da entre los meses de 

enero a marzo. Definitivamente, estos fenómenos atmosféricos, crean 

un diferente escenario de trabajo, con los consiguientes riesgos en el 

desarrollo de las actividades.  

El agua de la lluvia moja en demasía las vías, al extremo de provocar 

que los vehículos puedan derrapar, con el riesgo de que los 

operadores pierdan el control de los mismos y terminen accidentados.  

La neblina disminuye la visibilidad, al extremo de poder ocasionar que 

los vehículos, en su afán de evitar obstáculos, charcos de agua o 

tratar de obtener una mejor visibilidad puedan invadir el centro de la 

vía o el carril contrario, con el consecuente riesgo de que los 

operadores pierdan el control de los mismos y terminen accidentados.  

Se  debe tener a la mano un detector de tormentas, si no lo hubiera, el 

medio fundamental de detección de tormentas consistirá en la 

observación directa por parte del personal, en especial cuando se 

realiza trabajos a la intemperie. Las señales más comunes de 

presencia de tormentas eléctricas son:  
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 Presencia de nubes oscuras. 

 Fuertes vientos y precipitaciones que generalmente las acompañan. 

 Muchas veces es posible percibir el sonido de truenos acercándose  

 

Una forma práctica de decidir respecto a la permanencia en un sitio 

protegido durante la ocurrencia de una tormenta eléctrica es la 

aplicación de la Regla denominada “30 / 30” que consiste en que “Si 

después de ver un rayo, no puede contar hasta 30 antes de escuchar 

el trueno.  

Manejo de la Emergencia 

 Cuando se desate una tormenta eléctrica y haya personal 

trabajando al aire libre debe suspenderse el trabajo hasta que la 

tormenta haya terminado. 

 

Si se encuentra en lugares abiertos: 

 Despréndase de los objetos metálicos y/o puntiagudos. 

 Busque un refugio (lugar cenado), depresiones, cavernas y/o 

edificios. 

 Aléjese de los árboles, fuentes de agua, torres de alta tensión, 

tuberías. 

 Retírese de las cumbres de las colinas. 

 Si siente que se le eriza el cabello, tome la posición de cuclillas o 

fetal. 

 

Si se encuentra en lugares cerrados (edificios, almacén, etc.) 

 No salga del edificio, aléjese de las ventanas, puertas, chimeneas y 

tuberías. 

 No use agua del sistema de cañerías durante la tormenta. 

 No use equipos eléctricos ni teléfonos fijos e inalámbricos. 

 

Si se encuentra en lugares cenados (vehículos motorizados) 

 Si la tormenta lo sorprende a una distancia considerable de los 

lugares de refugio apropiados, lo mejor es detenerse y esperar 
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dentro del vehículo hasta que pase la tormenta, evitando el 

contacto con las “partes metálicas del vehículo. 

 Estacione la unidad en lugares adecuados. 

 Apague el motor. 

 Recoja la Antena (sólo sí la tormenta está aún lejos y retorne dentro 

de la unidad). 

 Bajar la pértiga de los vehículos ya que puede ser un punto de 

descarga, de ser posible baje la pértiga antes de que llegue la 

tormenta. No intente bajarla durante la tormenta porque puede 

convertirse en una línea a tierra en ese momento, es mejor 

permanecer en la cabina. 

 Cierre bien la puerta y ventanas. 

 Apague la radio. 

 En caso un rayo toque el vehículo, la energía se descargará hacia 

tierra a través del equipo. 

 Manténgase dentro de la unidad 

  

9.7.- EXPLOSIONES 

9.7.1.- OBJETIVO 

 Establecer las medidas preventivas para casos de explosiones 

originadas por explosivos y/o sistemas presurizados como cilindros 

de gas, las ocurridas en los incendios, en los escapes de gases y 

productos químicos, calderas, dentro de las instalaciones de SMCV. 

9.7.2.- RIESGOS POTENCIALES 

 Lesiones a oídos por ruido de explosión. 

 Efectos disruptivos sobre los tejidos a nivel de la interfaz aero-

líquida, estallidos e implosiones celulares y tisulares que resultan 

del paso directo de la onda explosiva a través del cuerpo 

 Lesiones producidas por el impacto de esquirlas, escombros o 

partes de la cápsula (cilindro) impulsadas por la onda explosiva, 

que actúan como proyectiles que producen lesiones penetrantes, 

laceraciones y fracturas. 
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 Lesiones múltiples por el impacto contra superficies rígidas, 

fracturas óseas, trauma craneoencefálico. 

 

9.7.3.- PROCEDIMIENTO 

 En caso de incendio en áreas de explosivos y/o tanques de 

cilindros comprimidos retirarse del lugar lo más pronto posible y 

comunicar el incidente de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento de SMCV para Control de Emergencias 

Operacionales. 

 En caso de incendios en áreas de cilindros comprimidos y/o 

compresores, donde no pueda controlar el incendio, retirarse del 

lugar y comunicar a otras personas para evacuar el área. 

 Ante una inminente explosión láncese al suelo y abra la boca 

cerrando los ojos. 

 

 10.- SIMULACROS  

10.1.- Objetivos  

 Lograr que el personal de SACRUN S.A.C., tenga práctica en la 

respuesta ante emergencias en las actividades que realiza para SMCV. 

 Mantener entrenado al personal de las Brigadas de Emergencias de 

SACRUN S.A.C. en los procedimientos de respuesta a emergencias 

determinados, tanto en los tiempos de comunicación, conformación de 

equipos y eficiencia en el uso de equipos y recursos disponibles.  

 Comprobar la eficacia de los procedimientos establecidos y las 

posibilidades de mejora de acuerdo a los resultados observados.  

 Identificar recursos adicionales con los que no se cuente para combatir 

emergencias reales.  

 

10.2.- Concepto: 

Un simulacro es una evaluación práctica donde se recrea un escenario de 

emergencia real previamente programado y sin aviso alguno donde se mide 

la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia tanto en tiempos 
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de reacción, aplicación de procedimientos y designación de roles y 

funciones. 

 

10.3.- Realización de simulacros 

Los simulacros se realizan con una frecuencia adecuada por lo menos una 

vez al año.  

El supervisor de seguridad elabora el “Programa Anual de Simulacros”. 

Luego de efectuado el simulacro se elabora un informe donde se identifican 

las acciones correctivas que se deben aplicar para mejorar el proceso. Todo 

el proceso se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

10.3.1.- Planificación del Simulacro  

 Con el programa desarrollado por el Supervisor de Seguridad, se 

debe identificar el simulacro más próximo. 

 El Supervisor de Seguridad, realiza la planificación de Simulacros, 

especificando el lugar, la fecha, la hora y la descripción del 

escenario y las acciones recreadas. 

 Identificar los recursos humanos y materiales necesarios para la 

ejecución del simulacro. 

 Identificar las posibles falencias y sus límites que podrían hacer 

salir de control el escenario recreado para tomar las medidas 

oportunas y evitar las consecuencias de una emergencia real.  

 Identificar los factores críticos que deseen analizarse durante la 

ejecución del simulacro.  

10.3.2.- Ejecución del Simulacro 

 Antes de recrear el escenario, el Supervisor de Seguridad deberá 

evaluar los riesgos de la ejecución a fin de evitar incidentes durante 

el simulacro. 

 Recrear el escenario tomando en consideración los recursos a 

utilizarse, el personal involucrado, los accesos y las vías de 

comunicación. 
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 Señalar al personal involucrado sus funciones durante el simulacro 

tales como heridos, atrapados, testigo, voz de alarma u otros. 

 Iniciar el evento simulando la emergencia y esperar la activación de 

la emergencia. 

 Tomar los datos escritos y fotográficos necesarios para determinar 

la correcta aplicación de los procedimientos de emergencia y otras 

circunstancias que requieran de evaluación posterior. 

 El Supervisor de Seguridad deberá mantener observadas las 

condiciones de seguridad de la zona. En caso observar alguna 

desviación a lo establecido deberá detenerse las maniobras y tomar 

posición de la escena. 

 Cuando la emergencia recreada haya sido controlada, el Supervisor 

de Seguridad deberá dar por terminada la maniobra y reunir a los 

participantes para la retroalimentación respectiva. 

10.3.3.- Evaluación Del Simulacro  

 Terminado el simulacro, el Supervisor de Seguridad deberá dirigir 

una copia del informe de ocurrencia a la Gerencia General. Este 

informe deberá ser presentado en 72 horas como máximo luego de 

realizado el simulacro. 

 De ser necesario se solicitará una reunión para tratar los puntos 

más importantes y definir acciones correctivas, responsabilidades y 

tiempos de ejecución. 

 El informe queda terminado cuando se han definido los 

responsables de implementar las acciones correctivas con sus 

respectivas fechas de cumplimiento. 

 El Supervisor de Seguridad deberá realizar el seguimiento de las 

acciones correctivas propuestas hasta su completa implementación 

y funcionamiento. 

 Es responsabilidad de la Gerencia comunicar a todos sus 

trabajadores, el resultado del simulacro plasmado en el Informe, las 

acciones observadas y las acciones correctivas producto del 

Simulacro. Esto con la finalidad de que todo el personal que no 

estuvo presente o no participó en el simulacro reciba la 

retroalimentación respectiva. 
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 Es responsabilidad de la Gerencia el cierre del informe con el 

cumplimiento de las acciones correctivas, por lo que serán 

informadas periódicamente del estado de las mismas por el 

Supervisor de Seguridad.  

10.4.- Programa de Simulacros  

 SACRUN S.A.C., deberá cumplir con lo establecido por SMCV, en especial 

con lo estipulado en el Proceso N° 05 (Preparación y Respuesta ante 

Emergencias) del PASSO 2012 (Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional), en dicho proceso indican que toda empresa contratista que 

brinda servicios a SMCV deberá: 

 Participar en los simulacros que SMCV programe cuando corresponda 

(en base al programa de simulacros de SMCV). 

 No se podrán realizar ningún simulacro por parte de SACRUN S.A.C. 

dentro de las instalaciones del asiento minero SMCV.  

 Por tal motivo, los simulacros que se realizarán deberán ser en la ciudad 

de Arequipa, o fuera de las instalaciones de SMCV. 

 

11.- ANEXOS: 

Anexo Nº 1: Teléfonos de emergencias 

Anexo Nº 2: Centro de atención medica más Cercanos 

Anexo Nº 3: Teléfonos de SACRUN S.A.C. 
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Anexo # 01 TELEFONOS DE EMERGENCIA 

INSTITUCION # TELEFONO 

POLICIA 254000 

51 COMANDANCIA 213512 

UDEX 213772 

RADIO PATRULLA 105 

DEFENSA CIVIL 115 – 430343 

BOMBEROS 116 - 213333 

 

Anexo # CENTROS DE ATENCION MEDICA MAS CERCANOS 

POLICLINICO DE 

YANAHUARA 

- Av. Zamacola 107 Yanahuara 

- Teléfono: 251900                                                                                                         

HOSPITAL REGIONAL 

ESSALUD 

- Sucursal de Calle Peral, S/N, Cercado Arequipa 

- Teléfono: 380370 / 214110 / 214050 

HOSPITAL REG. HONORIO 

DELGADO 

- Av. Daniel Alcides Carrión 505, La pampilla   

- Teléfono:  2318182                                                                                                      

HOSPITAL GOYONECHE - Av. Goyoneche s / n Cercado 

- Teléfono: 231313 

CLINICA AREQUIPA - Esquina Puente Grau y Av. Bolognesi s/n 

- Teléfono: 5990000 

CLINICA SAN JUAN DE DIOS - Av. Ejercito # 1020 Cayma 

- Teléfono:  382400 
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Anexo # 03 TELEFONOS DE SACRUN 

CARGO TELEFONO 

Gerente General 980234848 - *0074858 

Coordinador 

General 

*102811/976125580 

Supervisor de 

Seguridad 
*980045519 

 

 

2.4.1.9. IMPLEMENTACION 

A. Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y 

Capacitación 

Para facilitar la gestión efectiva de S & SO es necesario 

definir, documentar y comunicar las funciones, 

responsabilidades y autoridades respecto al sistema de 

gestión. 

Dentro de SACRUN S.A.C. se establecieron para cada 

nivel responsabilidades para todas las personas, que 

realizan tareas que hacen parte del sistema de gestión en 

S & SO. Además, estas deberán comunicarse para 

asegurar que las personas entiendan el objeto y la 

diferencia de funciones entre niveles. 

Para lograr una apropiada y clara definición de las 

responsabilidades frente al sistema de gestión en S & SO, 

se establecieron sobre el organigrama de la empresa las 

responsabilidades frente al sistema, incluyendo la 

jerarquización, en la que la alta gerencia es el nivel 

principal que tiene un compromiso frente al sistema de S & 

SO. 

SACRUN S.A.C. ha determinado su organigrama 

estructural, Diagrama del proceso de inducción y 
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capacitación en la tarea, Formato de constancia de 

capacitación en la tarea y El Manual de Funciones de la 

siguiente forma. 
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Cuadro 6: “Diagrama del proceso de inducción y capacitación en la 

tarea de S&SO-Contratistas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscribe al trabajador 

en empresa 

certificada por SMCV 

Ejecuta la 

capacitación y 

evalúa 

Asiste a la 

inducción (2 

días) 

Apro

bó 

Informa a empresa 

contratista S&SO 

Ingresa resultados 

al sistema 

Envía al S&SO el 

Anexo 14A 

Emite fotochek  

Entrena al 

trabajador en 

Anexo 14A 

Emite constancia 

según DS-055-

2010EM 

Entrega al S&SO 

una copia del 

Anexo 14A y de la 

constancia del 

trabajador 

Hace un 

seguimiento de 

entrega de la 

documentación 

Entrego 

docume

nto 

Protección 

industrial procede 

a desactivar el 

fotochek 

Archiva 

documentación en 

el file del 

trabajador 

GERENCIA DE S&SO TRABAJADOR EMPRESA AUTORIZADA EMPRESA CONTRATISTA P. INDUSTRIAL 

No 

Si 

No 

Si 

Fuente: SGIm0002_Manual para la GSSO de Contratistas_v02 
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“Formato de constancia de capacitación en la tarea” 

 
 

CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA 
TAREA 

 
Otorga la presente constancia al Sr(a): 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
 
 

Por haber sido evaluado, con resultado satisfactorio y es apto 
para ocupar el puesto de NOMBRE DEL PUESTO – Área de 
trabajo 
 
 
Según lo establecido: 

 DS-055-2010-EM 

 Anexo 14: INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA 
 Anexo 14-A: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL 

TRABAJO/TAREA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGIm0002_Manual para la GSSO de Contratistas_v02 

 

 

Firma del Jefe de Seguridad 

de la Empresa Día, Mes y Año 
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Proceso de Capacitación Condicionantes en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Cuadro 7: “Matriz de Capacitación en Cursos Condicionantes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGIm0002_Manual para la GSSO de Contratistas_v02 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES  

(ANEXO 6) 

 

 

B. Procesos de control operacional  

 

Procedimientos Operativos Estándar (POE) 

 

Para SACRUN S.A.C. es necesario identificar y evaluar todos los peligros 

significativos de S & SO para esto se empleó un procedimiento operativo 

estándar para cada actividad que realice SACRUN S.A.C dentro de SMCV.; 

este proceso se realizó con todas las áreas involucradas en el proyecto 

arqueológico. 

Las actividades donde se realizaron los procedimientos operativos 

estándares fueron: 

 RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

 MONITOREO ARQUEOLÓGICO SIN MAQUINARIA 

 MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON MAQUINARIA 

 EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIÓN 

 EVALUACION SIN EXCAVACION 

 RESCATE ARQUEOLOGICO 

(TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO 07) 
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Mantenimiento De Unidades Vehiculares 

Todo vehículo que ingrese a SMCV pasa por un proceso de 

certificación para obtener el fotocheck vehicular, según lo establecido 

en el “SSOst0019 Estándar de Seguridad para Vehículos y Equipo 

Motorizado”. La Empresa SACRUN SAC presenta el programa de 

mantenimiento preventivo por cada unidad, (Anexo 8) el cual es 

cumplido estrictamente y será parte de las auditorías y/o 

verificaciones de SMCV. 

 

2.4.1.10. VERIFICACION 

En esta parte SACRUN SAC describirá las actividades de 

seguimiento y medición que realizará para su Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

A. Inicio de actividades 

SACRUN SAC se asegurara de que los documentos 

condicionantes producto de la implementación del Sistema 

de Gestión del S&SO  hayan sido revisados y cuenten con 

el visto bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del 

Área de Salud y Seguridad previo al inicio de sus 

actividades. Los documentos son: 

 Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineados al 

Programa de ejecución de actividades de la empresa 

 Programa de Seguridad de la Empresa Contratista en 

función del periodo de duración del contrato. 

 Programa de Salud Ocupacional en función del 

periodo que realizarán sus actividades. 

 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias 

para la prestación del servicio. 

 Estructura organizacional, incluida el staff de 

seguridad para la atención del servicio. 

 Manual de Funciones y Responsabilidades de la línea 

de mando de la estructura organizacional. 
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 Procedimientos, estándares, instrucciones de trabajo u 

otros documentos que contengan los controles operativos 

definidos en la matriz IPECR. 

 Programa de mantenimiento para vehículos y equipos 

que serán utilizados durante el servicio. 

En el siguiente formato el Administrador de contrato realizara las observaciones 

correspondientes las cuales serán corregidas por SACRUN SAC y para luego 

poder iniciar sus correspondientes actividades 
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Cuadro 32: Revisión / Aprobación de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGIm0002_Manual para la GSSO de Contratistas_v02 
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B. Evaluación del desempeño 

Con la finalidad de monitorear la correcta administración de 

los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional de las 

Empresas Contratistas, SMCV ha establecido el 

SSOpr0007 Procedimiento de Evaluación de Desempeño 

de SSO a Empresas Contratistas de SMCV, según el cual: 

 Informarán sobre el avance en el cumplimiento de su 

programa mediante el Reporte de Gestión de 

Seguridad (RGS) con una frecuencia mensual a su 

Administrador de Contrato y la Unidad de Gestión de 

SSO de su área. 

 Se evaluará periódicamente el avance de 

cumplimiento de los indicadores establecidos y se 

establecerán planes de acción que promuevan la 

mejora continua. 

 

C. Procedimiento de Informe, Investigación y 

Análisis de Incidentes 

La ocurrencia de incidentes es una oportunidad para 

identificar las desviaciones que se presentaron en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

y por lo tanto todos los incidentes son analizados para 

determinar sus causas y evitar la recurrencia. SMCV 

ha desarrollado el procedimiento “SSOpr0004 Informe, 

Investigación y Análisis de Incidentes” el cual es 

también de aplicación y cumplimiento obligatorio por 

parte de las Empresas Contratistas. 
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D. Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional a 

Empresas Contratistas de SMCV 

SACRUN S.A.C. en cumpliendo con los requisitos 

legales vigentes y aplicables para SMCV  y ya que 

este mantiene un Sistema Certificado de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma 

OHSAS 18001:2007 y para realizar el mantenimiento 

del Sistema de Gestión realizara por lo menos una vez 

por año auditorias en la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de SACRUN S.A.C. y el resultado será 

debidamente informado a las autoridades 

competentes. Así mismo esta información será 

considerada como criterio de evaluación para futuras 

licitaciones o contratos con SMCV. 

Las auditorias en cualquiera de sus formas serán 

informadas oportunamente a las Empresas 

Contratistas, quienes tienen la responsabilidad de 

adecuarse a los horarios y programas establecidos 

para tal fin.  

 

2.4.1.11. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

A. Beneficios De La Implementación. 

La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional alineado a SGIm0002_Manual para la GSSO de 

Contratistas_v02 permitirá a SACRUN S.A.C. obtener una serie 

de beneficios a corto, mediano y largo plazo, entre estos 

destacan: 

 La imagen de la organización mejorara ante la sociedad y el 

mercado, al alinear a la organización con empresas líderes a 

nivel mundial en temas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 
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 Todas las áreas de la organización serán participes en esta 

innovación y habrá el involucramiento del personal en temas 

de seguridad y salud ocupacional, generando una CULTURA 

DE SEGURIDAD. 

 Beneficiará a todas las partes interesadas (Cliente, 

proveedores, gobierno, trabajadores, accionistas, etc.) ya que 

las actividades que se desarrollen en la organización se 

estarán dando bajo el más estricto cumplimiento legislativo y 

siguiendo una metodología de mejora continua. 

 Minimizara gastos de seguros de indemnización de 

trabajadores por lesiones y muertes. 

 Ayudará a la toma de decisiones para la reorganización de 

procesos, obteniendo así menor uso de materiales, recursos y 

como resultado ser más competitivos, manteniendo un 

sistema de informes y registros con el fin de monitorear 

lesiones y enfermedades asociadas con el trabajo. 

 Crear estrategias para alcanzar los objetivos de la salud 

ocupacional ya que habilita a los trabajadores para realizar 

elecciones acertadas en pro de su salud, a los mandos 

medios para facilitar los procesos preventivos y a los 

directivos para la ejecución de las mismas.  

 Mejora la confianza, participación y la comunicación dentro de 

la organización, especialmente entre el personal y la alta 

dirección, así mismo eleva la moral y la motivación del 

personal al sentirse participes y protagonistas de lograr la 

mejora continua en la organización. 

 Permite concientizar a todos los miembros de la organización 

sobre la importancia de la creación de un ambiente de trabajo 

más seguro en la organización, estableciendo una cultura de 

seguridad y prevención de riesgos responsable. 

 

B. Beneficios De La Certificación. 

 

A SACRUN S.A.C. Gracias a esta certificación le permitirá obtener 

los siguientes beneficios: 



 132 

 Una ventaja competitiva frente a empresas del mismo rubro que 

no cuenten con la certificación. 

 Constituye una herramienta de marketing. 

 Evidencia el compromiso de mejora continua de procesos 

actividades y servicios de la organización. 

 Evidencia el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

norma OHSAS 18001:2007. 

Los beneficios mencionados anteriormente son cualitativos 

producto de la implementación del Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional alineado al Manual de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas de 

SMCV, los cuales tendrán repercusión en beneficios económicos 

para a organización, los cuales se muestran a continuación: 

 

Cuadro 33: Cuadro de Utilidades Netas 

AÑO UTILIDADES 

NETAS (S/.) 

2010 1,110,000.00 

2009 1,280,000.00 

2013 1,370,000.00 

2014 1,060,000.00 

2015 1,410,000.00 

2016 1,490,000.00 

 

Fuente: Estados financieros de la empresa. 

 

A continuación, se calcularon los beneficios económicos de la 

implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se consideró que las utilidades netas se incrementen 

en un 2.5% respecto a la proyección estimada.  
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Cuadro 34: Cuadro de Proyección de Utilidades Netas 

AÑO PROYECCIÓN DE 

UTILIDADES NETAS 

(S/.) 

INCREMENTO DE 

UTILIDADES EN 

2.5%(S/.) 

2014 1,541,238.10 38,530.95 

2015 1,597,809.52 39,945.24 

2016 1,654,380.95 41,359.52 

2017 1,710,952.38 42,773.81 

2018 1,767,523.81 44,188.10 

2019 1,824,095.24 45,602.38 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección de utilidades netas se realizó mediante el método de 

regresión lineal considerando como variable independiente a 

tiempo, y siento el coeficiente de correlación 0.62 

 

C. Costos 

Costos De Implementación 

SACRUN S.A.C asumirá los costos para el diseño e 

implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional alineado al Manual de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de Empresas Contratistas de SMCV, dichos 

costos se darán en tres fases. 

 Fase de diagnóstico. 

 Fase de diseño y desarrollo. 

 Fase de implementación. 
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- Fase de Diagnostico. 

Durante esta fase la empresa deberá dar a conocer a todo el 

personal sobre la implementación de este Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, capacitar al personal encargado 

de la implementación, dar a conocer los requerimientos 

necesarios y requisitos legales necesarios. 

Esta fase de diagnóstico tendrá una duración de 1 meses, los 

costos se muestran en la siguiente tabla. 

Cuadro 35: Cuadro de costos de personal 

Descripción Cantidad Meses 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Personal 

Jefe de SSOMA 1 1 S/.5000.00 S/.5400.00 

Supervisor de SSOMA 1 1 S/.4000.00 S/.8000.00 

Capacitación 

Capacitación Auditor interno y Trinorma 3 1 S/.3500.00 S/.11500.00 

Otros 

Costo de implementación de oficinas 
(PC´s, escritorios y muebles) 

1   S/.6000.00 S/.6000.00 

Costo de útiles de escritorio 1 1 S/.500.00 S/.500.00 

Total S/.31400.00 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Fase de diseño y desarrollo. 

En esta la empresa debe diseñar y desarrollar el plan de acuerdo 

a los requisitos del Manual de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Empresas Contratistas de SMCV. 

 

El equipo responsable utilizara la información de la fase de 

diagnóstico para diseñar, desarrollar y documentar los procesos 

necesarios. 

La fase de diseño y desarrollo tiene una duración de 2 meses, y 

los costos que deberán ser incurridos por SACRUN SAC durante 

esta fase se muestran en la siguiente tabla. 
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Cuadro 36: Cuadro de costo de personal en fase de diseño 

 

Descripción Cantidad Meses 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Personal 

Jefe de SSOMA 1 2 S/.5000.00 S/.10000.00 

Supervisor de SSOMA 1 2 S/.4000.00 S/.8000.00 

Otros 

Costo de útiles de escritorio 1 2 S/.200.00 S/.400.00 

Total S/.18400.00 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase de Implementación. 

En esta fase la empresa deberá implementar el Sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional alineado al Manual de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas 

Contratistas de SMCV. Ello implica la difusión, entrenamiento y 

capacitación a todo el personal en el uso y aplicación de las 

herramientas, procedimientos e instrucciones establecidas. 

 

Esta fase de implementación tendrá una duración de 03 meses, 

los costos se muestran en la siguiente tabla. 
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Cuadro 37: Cuadro de costo de personal en fase de 

Implementación 

Descripción Cantidad Meses 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Personal 

Jefe de SSOMA 1 3 S/.5000.00 S/.15000.00 

Supervisor de SSOMA 1 3 S/.4000.00 S/.12000.00 

Capacitación y entrenamiento 

Banners, afiches 1   S/.400.00 S/.400.00 

Material de capacitación 1   S/.2000.00 S/.2000.00 

Implementación de controles 

Implementación de controles de 
seguridad y salud ocupacional. 

1   S/.5500.00 S/.5500.00 

Otros 

Costo de materiales y útiles de 
oficina 

1 3 S/.200.00 S/.600 

Total S/.35500.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En resumen los costos de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional alineado al Manual de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Empresas Contratistas de SMCV asciende a la suma de S/. 

85300.00, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 38: Cuadro de costo por fases 

FASES Costo 

Fase de Diagnóstico 31400.00 

Fase de Diseño y Desarrollo 18400.00 

Fase de Implementación 35500.00 

Total 85300.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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D. Evaluación Económica 

 

Costos por accidentes de trabajo 

Los costos de accidentes laborales en SACRUN SAC y según el área 

médica clasificaron estos accidentes en los siguientes: 

 

Heridas Cortantes 

Quemaduras. 

Golpes y contusiones. 

Luxaciones, esguinces, fracturas 

 

A la vez estos tipos de accidentes tienen las clasificaciones de Leve, Medio 

Grave. Todo fue recopilado de data histórica de accidentes dentro de 

SACRUN SAC. La frecuencia de estos accidentes se sacó con el conteo de 

accidentes por año que se tuvo en SACRUN SAC 

   

 

Cuadro 39: Clasificación de accidentes en SACRUN SAC con sus niveles de 

riesgo 

Accidentes más comunes en SACRUN SAC Leve Medio Grave 

Heridas Cortantes 30% 70% 0 

Quemaduras 80% 15% 5% 

Golpes y contusiones 70% 25% 5% 

Luxaciones, esguinces, fracturas 85% 10% 5% 

 

Fuente: Datos estadísticos de incidentes en Sacrun SAC 

 

Se calculará el costo por puesto de trabajo de las horas hombre perdidas en 

el caso de un incidente o accidente ya determinados en el cuadro anterior. 
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Cuadro 40: Cuadro de costos de horas hombre por puesto de trabajo 

Puesto de trabajo Costo HH (S/.) 

Encargado de almacén 10 

Administrador de contrato 16.70 

Arq. Coordinador 18.75 

Arqueólogos 14.60 

Coordinador de Seguridad 18.75 

Asistente de seguridad. 12.5 

Conductores 8.33 

Personal de apoyo 6.25 

Promedio 12.86 

Fuente: Elaboración Sacrun SAC 

Se estimará los costos relacionados a los materiales y equipos utilizados 

durante y después del accidente laboral 

 

Cuadro 41: Cuadro de Costos por equipos utilizados 

Equipos utilizados Costos (S/.) 

Teléfono y Radio 10 

Transporte 40 

Materiales de Primeros 

auxilios 

40 

Medicamentos durante 

el incidente 

100 

Costos totales 190 

Fuente: Fuente: Elaboración Sacrun SAC 

 

Una vez calculado el costo de horas hombres por puesto de trabajo, 

la frecuencia de estos accidentes y el costo de los materiales y 

equipos durante un accidente se pueden estimar los costos 
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Cuadro 41: Costo promedio por accidente o incidente más comunes 

en SACRUN SAC 

 Costos ( S/.) 

Costos de HH promedio por 

atención y recuperación (Aprox. 

3 días) 

308.60 

Costos de Materiales y Equipos 

Utilizados 

190 

Costo de Atención y 

recuperación medica 

400 

TOTALES S/. 898.60 

Fuente Elaboración Propia 

La estadística de accidentes o incidentes por año en la empresa 

SACRUN SAC se describirá en la siguiente tabla  

Cuadro 42: Data histórica de Numero de incidentes por año  

Año Número de accidentes o 

incidentes 

2010 10 

2011 8 

2012 8 

2013 7 

2014 9 

2015 8 

2016 7 

   Fuente: Información la empresa / Elaboración propia 

 

Según la data histórica en la tabla anterior se hará una proyección de 

número de incidentes para los siguientes años y sus respectivos 

costos. 
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Cuadro 43: Cuadro de costos de incidentes por año proyectado 

Año Proyectado Número de 

accidentes o 

incidentes 

Costo total 

estimado 

2017 8 7188.8 

2018 6 5391.6 

2019 5 4493.0 

2020 3 2695.8 

2021 1 898.6 

Fuente: Información la empresa / Elaboración propia 

 

Se realizó una simulación de un flujo de egresos e ingresos de la 

implementación del Sistema de Gestión de SSO para la empresa 

SACRUN. 
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Cuadro 44: Cuadro de Costos y Ahorros estimados. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

AÑO  1 2 3 4 5 

COSTO (85300) (32488.8) (30691.6) (29093) (27295.8) (25498.6) 

Costo de 

prevención  
 25300 25300 24600 24600 24600 

Costos por 

accidentes 
 7188.8 5391.6 4493.0 2695.8 898.6 

Costo de 

implementación 

del SGSSO 

85300      

Número de 

accidentes 
 8 6 5 3 1 

       

AHORRO  28360 28850 29820 31390 30530 

Ahorro en 

costos de 

prevención 

 13200 13200 13900 13900 13900 

Ahorro en 

costos por 

accidente 

 5160 5650 5920 6490 6630 

       

BENEFICIO 

(COSTO) 
 (4128.8) (1841.6) 727 4094.2 5031.4 

       

 

Fuente: Información la empresa / Elaboración propia 
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En el cuadro anterior se ve que en los primeros 3 años los costos 

ahorrados acumulados son S/. 87030 y esta cantidad se lograría 

cubrir la inversión inicial. 

A partir del tercer año el sistema de gestión generara ahorros 

significativos que serán beneficios económicos para el proyecto 

INDICADORES DE SEGURIDAD 

Índice de Frecuencia 

Que viene a ser el número de accidentes mortales e incapacitantes 

por cada millón de horas trabajadas. Se calculará con la formula 

siguiente: 

IFA =   
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1000000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Datos: 

- Número de trabajadores 120 

- Número de accidentes al año 10 (datos estadísticos SACRUN 

SAC) 

- Número de semanas trabajadas al año 50 

- Número de horas trabajadas a la semana 48 Horas 

- Número de accidentes aproximados implementando el Sistema 

de Gestión de SSO se espera bajar en un 70% lo que nos daría a 

solo 3 accidentes  

Sin la implementación 

IFA =   
10 𝑥 1000000

120𝑥50𝑥48
 

 

IFA =   34.72 = 35 
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Con la implementación 

IFA =   
 3𝑥 1000000

120𝑥50𝑥48
 

 

IFA =   10 

Evaluando los resultados se ve que implementando el Sistema de 

Gestión de SSO por cada millón de horas trabajas los accidentes 

bajaran de 35 a 10 accidentes. 

Índice de Severidad  

Que viene a ser el número de días perdidos o cargados por cada 

millón de horas – hombre trabajadas. Se calculará con la formula 

siguiente: 

IS =   
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1000000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Datos: 

- Número de trabajadores 120 

- Número de días perdidos por accidentes o incidentes 9 (datos 

estadísticos SACRUN SAC) 

- Número de semanas trabajadas al año 50 

- Número de horas trabajadas a la semana 48 Horas 

- Número de días perdidos aproximados implementando el 

Sistema de Gestión de SSO se espera bajar en un 70% lo que 

nos daría 3 días perdidos 

Sin la implementación 

IS =   
9 𝑥 1000000

120𝑥50𝑥48
 

 

IS =   31.25 = 31 
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Con la implementación 

IFA =   
 3𝑥 1000000

120𝑥50𝑥48
 

 

IFA =   13 

Evaluando los resultados se ve que implementando el Sistema de 

Gestión de SSO por cada millón de horas trabajas los días perdidos 

bajan de 31 a 13 días perdidos. 

Índice de Accidentabilidad 

Que viene a ser el número de días perdidos o cargados por cada 

millón de horas – hombre trabajadas. Se calculará con la formula 

siguiente: 

IA =   
𝐼𝐹𝐴 𝑋 𝐼𝑆

1000
 

Datos: 

- Cálculos anteriores 

Sin la implementación 

IS =   
35 𝑥 31

1000
 

 

IS =   1.085 = 108.5% 

 

Con la implementación 

IS =   
 10 𝑥 13

1000
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IS =   0.13 = 13% 

Evaluando los resultados se ve que implementando el Sistema de 

Gestión de SSO el índice de accidentabilidad baja de un108. % a 

13%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Gerencia de la empresa tiene el compromiso por cumplimiento de las 

normas del Sistema de Gestión de SMCV 

2. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

nos permitirá disminuir los accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales, ahorrándonos costos elevados con respecto a curaciones, 

rehabilitaciones, medicinas etc. 

3. En el análisis situacional inicial de la empresa se verifico que no se cumple el 

25% de los requisitos legales según el RM-050-2013-TR, implementando el 

Sistema de Gestión de SSO se cumplirá al 100% estos requisitos legales. 

4. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

nos permitirá ahorrar en horas hombres perdidas debido a la disminución de 

accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales.  

5. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

permitirá desarrollar un Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional a todo el 

personal de la organización. 

6. SACRUN SAC con la implementación de este sistema de gestión de Seguridad 

y Salud ocupacional describe la forma como se establecen, implementan, 

mantienen y mejoran los requisitos en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional de SMCV y de esta forma cumplir con sus requisitos  

7. Las actividades de gestión de SACRUN S.A.C. asegura que todas las 

actividades se realicen con todos los controles operativos necesarios. 

8. El desarrollo del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional permite 

una mejora continua de la performance de la organización. 

9. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional le 

permitirá reducir los indicadores de severidad y frecuencia con respecto a 

accidentes. 

10. El involucramiento y participación de las líneas de supervisión con las 

actividades del Plan de seguridad y Salud Ocupacional, genera liderazgo en 

SSO, logrando una participación activa de sus colaboradores a cargo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Dar a conocer en todos los niveles de la empresa la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tanto como sus 

beneficios y objetivos. 

2. El Personal nuevo que se contrate deberá recibir instrucción antes de ejecutar 

el trabajo/tarea para familiarizarlo con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el ambiente de trabajo, los riesgos existentes y las medidas 

preventivas – un día de trabajo 

3.  Realizar un cronograma anual de capacitaciones para poder cumplir el dictado 

de todos los temas de capacitaciones programadas para el año. 

4. Mantener la documentación clara y ordenada y con una fácil ubicación al 

momento de requerir cualquier información. 

5. Realizar evaluaciones escritas e inspecciones mensuales para verificar si el 

personal está asimilando y poniendo en práctica lo aprendido.   
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