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ABREVIATURAS 

ANSI: American National Standards Institute. 

BSI: British Standars Institution.  

EPP: Equipos de Protección Personal.  

IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles 

ISO: International Organization for standardization “Organización Internacional de 

Normalización”. 

NTP: Norma Técnica Peruana. 

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series “Series de Aseguramiento en 

Seguridad y Salud Ocupacional”. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo.  

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

ONG: Organizaciones No Gubernamentales.  

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

RRHH: Recursos Humanos. 

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

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual 

HSEC: Salud, Seguridad, Ambiente, Comunidades 
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PRESENTACION 

Señor  Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos  

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica  

Señores Ingenieros Miembros del Jurado  

Cumpliendo con el reglamento de grados y títulos correspondientes y con el objeto de optar el 

título de Ingeniero Metalúrgico, pongo en vuestra consideración la presente tesis titulada: 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA IMCO SERVICIOS SAC PARA OBTENCIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN OHSAS 18001 EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

MECANICO DE LA PLANTA DE PROCESOS ANTAPACCAY." 

El presente trabajo de tesis  se ha realizado orientado a la prevención e implementación de 

sistemas de seguridad y salud ocupacional de la planta antapaccay, estos sistemas  forman parte 

de la política empresarial. 

El contenido de la presente tesis se ampliará con mucho más detalle en el desarrollo de la misma 

con la finalidad de alcanzar niveles óptimos de calidad de productos, servicios  y productos 

contribuyendo con los sistemas de gestión para que la empresa sea eficiente y competitiva. 

En el desarrollo de la tesis se ha considerado  seis capítulos marcando en cada ítem  el contenido 

amplio de la misma. 

                                                                               

                                                                                             Arequipa, Octubre del 2014 

 

                                                                              BACHILLER: Patricia Gladys Vega Puma  
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II.  CAPÍTULO:   

INTRODUCCIÓN 

 

1.6. INTRODUCCIÓN  

 

En el Perú la minería constituye uno de los sectores productivos más importantes por la 

generación de recursos económicos que impulsan el desarrollo del país; según el Banco Central 

de Reserva del Perú en el año 2013, las divisas por concepto de exportaciones alcanzaron la 

cifra record de US$ 23 256.86 millones lo que representa el mayor ingreso económico del país1. 

No obstante, paradójicamente, dicha actividad productiva sigue estableciéndose como una de 

las actividades económicas de mayor incidencia de accidentes incapacitantes y de manera 

especial, los que devienen en fatales. A título de ilustración, según estadísticas del Ministerio 

de Energía y Minas se puede señalar que en promedio anual los accidentes de trabajo por 

explotación de minas y canteras representan el 12.19%, y 6 de 10 son accidentes mortales2. Otra 

característica capital es que el porcentaje más alto (un promedio de 67% en los últimos seis 

años), se produce entre los trabajadores de las empresas contratistas mineras. 

Frente a este crítico escenario, en los últimos años, tanto gubernamentalmente como diversas 

instituciones representativas del gremio empresarial, se han esforzado en poder controlar y 

atacar el grave problema de la seguridad y salud ocupacional en la minería.  

Tintaya Antapaccay no fue ajeno a este proceso, con el tiempo fueron mejorando su sistema de 

gestión. El primer paso fue la certificación en el sistema NOSA, que se repitió en los dos años 

siguientes. Obtuvieron la máxima calificación, “cinco estrellas” en esas tres oportunidades. Por 

eso recibieron un reconocimiento especial denominado NOSCAR, máximo galardón otorgado 

por NOSA. 

Sin embargo el desarrollo del nuevo proyecto Antapaccay significo el inicio de nuevos retos 

para la obtención del certificado de la norma internacional OSHAS 18001, así entonces, se 

estableció como aliado estratégico a la empresa contratista IMCO Servicios S.A.C., que cuenta 

con la mayor fuerza laboral, a nivel de empresas contratistas, para la implantación de un 

moderno sistema de gestión de la seguridad y salud en las operaciones de la minera.   
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1.7. JUSTIFICACIÓN    

 

La importancia de implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

IMCO Servicios S.A.C. para la obtención de la certificación OHSAS 18001 en las Operaciones 

de Mantenimiento Mecánico de la Planta de Procesos Antapaccay radica en los grandes 

beneficios que obtiene  la organización, siendo las  más importantes: 

 Mejora en el enfoque de la organización para alcanzar los objetivos de la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

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

económico. 

 Mejora en la eficacia de los programas de auditoría. 

 Apertura hacia oportunidades de ventajas competitivas al obtener una certificación 

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

mayor prestigio internacional. 

 

1.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La protección a la salud y seguridad de los trabajadores es un tema de gran preocupación 

en las últimas décadas, buscar los mecanismos para disminuir las lesiones, las 

enfermedades y las muertes laborales, establecer un ambiente laboral seguro y sano 

requiere que cada empresa minera y sus contratistas enfoquen la seguridad y la salud como 

el componente de mayor prioridad. 

Cuando los trabajadores están ilesos y sanos, los negocios se benefician porque evitan 

gastos médicos y seguros de indemnización., existen también beneficios indirectos tales 

como aumento en la productividad, disminución de productos defectuosos y reducción en 

los gastos destinados a capacitación de trabajadores de reemplazo. La reputación de “buena 

empresa” no está dada solamente por productos de buena calidad, sino también por un 

excelente ambiente laboral donde la seguridad y la salud representan el valor principal.  

Antapaccay tiene el compromiso de mantener ambientes de trabajos saludables y seguros, 

parte de este compromiso es promover y guiar a sus contratistas en la gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, Antapaccay propuso a IMCO Servicios SAC, como empresa 
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contratista “modelo”, para el proceso de Auditoría que les permitió obtener la certificación 

OHSAS 18001. 

El presente proyecto de investigación establece, dentro del contexto de las actividades de 

la Unidad Minera Antapaccay, el diseño e implementación de  un programa propio y 

específico para las operaciones de mantenimiento mecánico realizadas por  la empresa 

contratista IMCO Servicios S.A.C. bajo los lineamientos de la norma OSHAS 18001. 

El desarrollo del proyecto se dio en la ejecución de la orden de servicio: Mantenimiento 

Mecánico de la Planta de Procesos Antapaccay/ Contrato CA-019.14. Durante Julio 2013 

– Agosto 2014. 

 

1.9. OBJETIVOS 

    

1.9.1. OBJETIVO GENERAL    

Diseñar e implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional que sea propio y 

específico para las operaciones de mantenimiento mecánico de la empresa IMCO Servicios 

S.A.C., con el fin de obtener la certificación OHSAS 18001 en la Planta de Procesos 

Antapaccay. 

 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 Análisis y evaluación de los riesgos actuales y potenciales a los que están expuestos los 

trabajadores de IMCO Servicios S.A.C. para la elaboración y planificación de acciones  

base del sistema de seguridad y salud ocupacional 

 Diseñar en base a la información recolectada un sistema que permita dinamizar el 

mejoramiento continuo en la gestión aplicada por la empresa, asegurando el cumplimiento 

de los requisitos legales.  

 

 

1.10. MARCO LEGAL EN SST 

El presente  apartado tiene por finalidad presentar  el marco normativo sobre  seguridad y 

salud en el trabajo vigente en Perú. En ese sentido, se presenta  en primer término el marco 

normativo internacional,  el cual abarca los tratados que han sido ratificados y son actualmente 

exigibles, tanto a nivel general como los de alcance comunitario. 
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Posteriormente  se presenta  el marco normativo nacional, el cual se enmarca en el sistema 

peruano de fuentes del derecho. 

 

1.10.1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

A lo largo de su historia el Perú ha desarrollado una normativa de alcance supranacional,  al 

ratificar tratados y convenios internacionales en diferentes materias. Dentro de este cuerpo 

normativo internacional  resulta relevante abordar  la referida a los derechos  humanos  y a los 

derechos  sociales. 

 

 Tratados  sobre  Derechos Humanos 

 

La normativa internacional  sobre derechos  humanos  se vincula a la dignidad humana, 

incluyendo las libertades fundamentales  de las personas3.  En ese sentido  consideran  que la 

vida es un bien jurídico protegido con carácter imperativo o erga omnes. Asimismo reconoce 

el derecho  a la integridad física y psicológica y a la salud como bienes jurídicos funda- 

mentales. Esta consideración  involucra a los Estados que son parte de dichas normas, vale 

decir a quienes los hayan ratificado. 

 

  Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Esta Declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue 

incorporada  al ordenamiento peruano  en 1959 mediante  Resolución Legislativa N° 13282, 

de esta  norma se infiere que las personas  tienen  derecho  a la protección  de la salud y 

seguridad en el trabajo, como parte de las condiciones  de trabajo “equitativas y satisfactorias”. 

 

 

 

 La Organización  Internacional del Trabajo (OIT) y sus  convenios relativos  a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La OIT es una organización de composición  tripartita,  vale decir, integrada por representantes  

de los Estados,  los empleadores y trabajadores, se fundó en 1919 y está orientada a cumplir 

con los fines expresados  en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia del año 1944. 
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De acuerdo a su Constitución, se reconoce  la existencia de condiciones  injustas que afectan 

a muchos trabajadores en el mundo, las mismas que afectan la “paz y armonía universales, por 

lo que se busca mejorar esas condiciones”,  buscando entre otros, “….protección del trabajador  

contra  las enfermedades, sean o no profesionales,  y contra  los accidentes del trabajo, 

protección  del trabajador  contra las enfermedades, sean o no profesionales,  y contra  los 

accidentes  del trabajo”4 .En ese sentido,  reconoce  su obligación de fomentar programas que 

permitan, entre otros, “…g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en 

todas las ocupaciones”5. 

 

Por su parte, la Declaración de Filadelfia establece  que se debe “… proteger adecuadamente 

la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones; extender las medidas de 

seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten  y prestar asistencia 

médica completa”6. 

 

Para la OIT el derecho a la seguridad y salud en el trabajo es un derecho humano fundamental, 

así lo expresó en la Declaración de Seúl en el marco del Congreso Mundial sobre SST 

realizado en forma conjunta  con la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) 

del año 2008, cuando  recordó “…que el derecho  a un medio ambiente  de trabajo seguro y 

saludable debe ser reconocido  como un derecho  humano  fundamental  y que la globalización 

debe ir acompañada de medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud de todos en 

el trabajo”7 

 

Por su parte  en su “Declaración sobre  la justicia social para una globalización equitativa” 

señala que: “En el contexto de cambios acelerados, los compromisos y esfuerzos de los 

Miembros para situar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente como elemento central 

de las políticas económicas y sociales... a través de los cuales se plasma el Programa de 

Trabajo Decente (...).  En particular, adoptar y ampliar medidas de protección social – 

seguridad social y protección de los trabajadores – que sean sostenibles y estén adaptadas a 

las circunstancias  nacionales,  con inclusión  de: condiciones de trabajo saludables y seguras 

(...) y la adaptación de su alcance y cobertura para responder a las nuevas necesidades e 

incertidumbres  generadas por la rapidez de los cambios tecnológicos, sociales, demográficos 

y económicos”8. 
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Las normas internacionales emitidas por la OIT son llamadas Convenios y Recomendaciones. 

A lo largo de los años ha venido configurando un cuerpo normativo internacional  en diferentes 

aspectos relacionados  al trabajo, dentro del cual se incluyen normas orientadas a la prevención 

de los riesgos laborales en los centros de trabajo en diferentes actividades económicas. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

La OMS es la autoridad en materia de salud dentro del el sistema de las Naciones Unidas, en 

ese sentido coordina y lidera la acción sanitaria a nivel mundial, abarca, además, 

investigaciones en salud, articula opciones de políticas, brinda apoyo técnico a los países 

miembros y tiene una labor de vigilancia de la sanidad a nivel mundial. Busca el acceso a la 

atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas  transnacionales, de forma equitativa. 

La Constitución de la OMS está vigente desde el 7 de abril de 1948. 

 

La OMS cuenta  con Resoluciones Mandatarias para sus Estados  Miembros, entre ellos el 

Perú, los cuales sirven de referencia para el Ministerio de Salud, como son: 

- La WHA49.12 referida a la Estrategia Mundial de Salud Ocupacional para Todos, y 

- La WHA 60.26, sobre la Salud de los Trabajadores, Plan de Acción Mundial. 

 

1.10.2. MARCO NORMATIVO NACIONAL 

 

 Normas Peruanas  sobre  SST 

 

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

conjunto de normas, algunas de las cuales tienen carácter general. Sin embargo, la mayoría de 

ellas son normas especiales  de alcance sectorial. 

 

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

especiales  tienen un ámbito de aplicación restringido a un determinado  grupo o sector de 

actividad, en función a las características  especiales que estos presentan en relación con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En los siguientes cuadros se podrá encontrar  las principales normas divididas de la siguiente 
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manera: 

- Normas generales. 

- Normas por actividad económica. 
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Tabla N° 001: Normas Generales sobre  Seguridad y Salud en el Trabajo 

NORMAS  GENERALES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD  EN  EL TRABAJO 

Materia Norma Sumilla Artículos Contenido Observaciones/Pendientes 

General Constitució

n del Perú 

Constitución 

Política del Perú 

1º,  2º inciso 

1) y 2), 7º, 

9º,  10º,  11º, 

22º  y 23º. 

4ta  DFT. 

Regula de manera general el 

derecho a la vida, a la 

integridad física, psíquica y 

moral,  a la salud, a la 

seguridad social,  al trabajo, al 

respeto de los derechos 

fundamentales dentro de la 

relación laboral. La 

interpretación de los derechos 

según los tratados de DDHH. 

No existe un artículo que consagre 

específicamente el derecho a la 

seguridad y salud  en el trabajo o a la 

prevención de riesgos laborales, como sí 

existía en la Constitución de 1979. 

General Decreto 

Supremo 

Nº 

003-97-TR 

Texto Único 

Ordenado del 

Decreto Legislativo 

N° 728, Ley de 

Productividad y 

Competitividad 

Laboral 

25º  inciso a) 

y 30º. 

Regula como una causal de 

despido por falta grave la 

reiterada inobservancia del 

Reglamento de Seguridad e 

Higiene Industrial, aprobados o 

expedidos por la autoridad 

competente que revista 

gravedad. 

Regula como un supuesto de 

hostilización  al trabajador el que el 

empleador no observe las 

medidas de higiene y seguridad 

que pueda afectar o poner en 

riesgo la vida y la salud  del 

trabajador. 

La norma debiera ser actualizada 

porque actualmente sólo está 

referida al sector industrial y 

no queda claro  si ello aplica a las 

inobservancias del 

Reglamento Interno de SST. 

Penal Decreto 

Legislativo Nº 

635 Mod. 

3era. 

Disposición 

Derogatoria 

y Final del 

Decreto 

Supremo N° 

001-97-TR. 

Código Penal 168º inciso 3) El que obliga mediante 

violencia o amenaza a Trabajar 

sin las condiciones de 

seguridad e higiene industriales 

determinadas por la autoridad. 

Es una regulación general sin pena 

privativa de cárcel y que no se ha  

utilizado con resultados por ser 

considerada benigna. 
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Salud Ley Nº 26842 Ley general de 

salud 

Capítulo VII: 

100º, 101 Y 

102º. 

Establece la obligación de 

quienes conducen actividades 

de adoptar medidas para 

proteger la salud  y seguridad de los 

trabajadores y de terceras 

personas en sus instalaciones o 

ambientes de trabajo; que las 

condiciones de higiene y 

seguridad deben sujetarse a lo 

que señale la autoridad de salud  

y que las mismas sean acordes a 

la naturaleza de la actividad, 

uniformes  sin distinciones de rango, 

categoría, edad o sexo. 

El capítulo VII no se ha  reglamentado, el 

MINSA tiene  pendiente desarrollar  este 

aspecto de su competencia. 

Sistemas  de 

Gestión  en 

SST 

Decreto 

Supremo 

N° 

009-2005-

TR 

modificad

o por los 

Decretos 

Supremos 

N° 

007-2007-

TR, 

016-2009-

EM  y 

008-2010-

TR 

  Reglamento de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Toda la 

norma 

Se establece la política  de SST, el 

diseño de los sistemas de gestión 

en SST, los derechos y obligaciones 

de los empleadores y 

trabajadores, información, 

investigación o estadísticas y 

fiscalización del sistema. 

Esta norma no tiene  rango legal  sino 

reglamentario. MINSA: Para  que los 

exámenes médicos, el registro 

de enfermedades ocupacionales y de 

exámenes médicos ocupacionales sean 

obligatorios, debe aprobar: 

•  Las Guías de diagnóstico para exámenes 

médicos  obligatorios por actividad. 

•  Los protocolos de exámenes médicos 

ocupacionales. 

•  La regulación de los exámenes médicos en 

contratos temporales de corta duración. 

MTPE: Regular el registro y acreditación de 

los auditores autorizados y periodicidad de 

las auditorias. 

Aprobación del instrumento para el 

monitoreo de agentes y factores de riesgo 

ergonómico para que las empresas estén 

obligadas a implementar el Registro 

respectivo. 

Publicación mensual de estadísticas 

parciales en materia de accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes sobre la base de los datos que 

se le notifiquen. 
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Comité de 

SST 

Resolució

n 

Ministerial 

148- 

2007-TR 

Constitución y 

Funcionamiento 

del Comité y 

Designación de 

Funciones del 

Supervisor 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Toda la 

norma 

Regula la conformación y 

funcionamiento del Comité de SST 

o del Supervisor para todos los 

sectores que no cuenten con 

regulación especial sobre la 

materia. 

En la práctica el principal  problema que 

se tiene  es cómo hacer que los 

trabajadores sindicalizados y no 

sindicalizados realicen el nombramiento 

de sus representantes 

Trabajadora 

gestante 

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 

Toda la 

norma 

Estas normas abordan la 

protección de la salud  de las 

trabajadoras durante el periodo 

de gestación, así como la 

protección del embrión y el feto 

de cualquier situación o labor  que 

lo pueda poner el riesgo.  Regula 

los supuestos que requieren 

atención, las posibles medidas 

que puede adoptar el empleador, 

el tiempo en que operan y las 

implicancias laborales para la 

trabajadora. 

No toma en cuenta el periodo de 

lactancia por lo que sería importante 

extender el tema a este periodo posterior  

a la gestación, en virtud de lo señalado en 

la Decisión 584 y el Decreto Supremo N° 

009-2005-TR que obligan a tomar en 

cuenta los riesgos en este periodo. 

 Decreto 

Supremo 

N° 

009-2004-

TR 

Reglamento de la 

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 

Toda la 

norma 
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 Resolució

n 

Ministerial 

N°374-

2008-TR 

Listados y 

lineamientos para 

garantizar la salud  

de la trabajadora 

gestante 

y/o el desarrollo 

normal del 

embrión y el feto. 

Toda la 

norma 

  

Cáncer 

profesional 

Decreto 

Supremo 

Nº 

039-93-

PCM, 

modificad

o por 

Decreto 

Supremo 

Nº 

007-93-TR 

el Decreto 

Supremo 

Nº 

007-93 –TR 

Reglamento de 

prevención y 

control  de 

cáncer 

profesional 

Toda la 

norma 

Regula las obligaciones de los 

empleadores que utilizan 

sustancias agentes cancerígenas 

o cocarcinógenos. 

Desde el año 93 no se ha  revisado el 

listado de estos agentes. 

Sustancias 

químicas 

Decreto 

Supremo 

N° 

015-2005-

SA 

Valores Límite 

Permisibles para 

agentes químicos 

en el ambiente 

de trabajo. 

Toda la 

norma 

La norma contempla en sus 

anexos los listados de agentes 

químicos y sus VLP 

4ta  Disposición Complementaria, 

Transitoria y Final señala que los valores  de 

las sustancias químicas de los anexos así 

como la incorporación de nuevas 

sustancias se realizarán cada 2 años y 

desde el 2005 no se ha  revisado el listado. 
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Ergonomía Resolució

n 

Ministerial 

N° 

375-2008-

TR 

Normas  Básicas  

de Ergonomía y 

Procedimiento de 

evaluación de 

riesgo 

disergonómico. 

Toda la 

norma 

La norma regula de manera 

general los aspectos básicos de 

ergonomía, tales  como: 

manipulación manual de carga, 

posturas, equipos y herramientas, 

condiciones ambientales como 

ruido, temperatura, iluminación , 

radiaciones, sustancias químicas, 

organización de trabajo, 

identificación de riesgos 

disergonómicos, entre  otros. 

No está colgada en el portal 

Seguros Ley Nº 

26790 

D.S. N° 

009- 

97-AS 

Ley de 

modernización 

de la seguridad 

social  en salud  y 

su reglamento 

Toda la 

norma 

Regula todos los aspectos 

referidos  al seguro regular 

obligatorio. 

Crea el Seguro  Complementario 

de Trabajo de Riesgo y en el anexo 

5 contempla las actividades 

consideradas de riesgo. 

 

 D.S. N° 

003- 

98-SA 

Normas  Técnicas 

del Seguro  

Complementario 

de Trabajo de 

Riesgo 

Toda la 

norma 

Desarrolla los aspectos técnicos 

del SCTR y modifica el anexo 5. 

A lo largo  de los años se ha  generado la 

necesidad de revisar la norma para 

corregir algunos problemas en su 

aplicación, principalmente notados por el 

Centro  de Conciliación de la 

Superintendencia de Entidades 

Prestadoras de Salud. 

Una Comisión Multisectorial propuso una 

modificación y una revisión del anexo 5. El 

mismo  no se ha aprobado ni vuelto a 

revisar 

Enfermedad

es 

profesionales 

Resolució

n 

Ministerial 

N° 

480-

2008/MINS

A 

NTS N° 068-

MINSA/DGSP- V-1: 

Norma Técnica 

de Salud que 

establece el 

Listado de 

Enfermedades 

Profesionales. 

Toda la 

norma 

En esta norma se establece el 

listado de enfermedades 

profesionales causadas por 

agentes químicos, físicos, 

biológicos, inhalación de 

sustancias y por otros agentes. 

Además considera las 

enfermedades de la piel a causa 

de sustancias o agentes no 

comprendidos y aquellas 

causadas por agentes 

carcinogénicos. 

Este listado solo comprende a los 

trabajadores comprendidos en el listado 

de actividades económicas del anexo Nº 

5, que representa al 4.5% de la PEA 

ocupada. 
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 Resolució

n 

Ministerial 

N° 

312-

2011/MINS

A 

Aprueban 

documento 

técnico 

“Protocolos 

de exámenes 

Médico 

Ocupacionales y 

Guías de 

Diagnóstico de 

los Exámenes 

Médicos 

Obligatorios por 

actividad. 

Toda la 

norma 

Esta norma regula los exámenes 

médicos ocupacionales y las guías  

de diagnóstico que a ser utilizados 

en los establecimientos de salud. 

Con  esta norma se cumple parcialmente 

los pendientes del MINSA  establecidos en 

el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR y su s 

modificatorias. 

 Ley N° 

29344 

Ley Marco  de 

Aseguramiento 

Universal en Salud 

Toda la 

norma 

Busca  que todas las personas 

accedan a prestaciones de salud, 

preventivas, promocionales, 

recuperativas y de rehabilitación 

Crea la Superintendencia 

Nacional de Aseguramiento en 

salud  en reemplazo de la 

Superintendencia de Entidades 

Prestadoras de Salud 

Establece los planes de 

aseguramiento en salud 

Financiamiento y articulación de 

las instituciones que brindan 

servicios de salud 

Implementación del Plan Esencial  de 

Aseguramiento en Salud (60 días) 

Comité Técnico  Implementador del 

proceso de aseguramiento (30 días) 

 Decreto 

Supremo 

N° 

008-2010-

SA 

Reglamento de la 

Ley Marco  de 

Aseguramiento 

Universal en Salud 

Toda la 

norma 

Define algunos conceptos claves 

como: accidente de trabajo, 

actividad de alto Riesgo, 

enfermedades profesionales, 

entidades empleadoras y riesgo 

ocupacional, entre  otros. 

Aborda los temas de afiliados,  

aportes. Se incluyen acciones de 

reinserción laboral cuando la labor  

no esté obligada al  SCRT. 

 

El MINSA,  SUSALUD y ESSALUD deberán 

designar (en 30 

Días) a sus representantes para actualizar 

el Listado de Actividades de Alto Riesgo. El 

listado actualizado deberá estar  listo en un 

plazo  no mayor a 6 meses. 
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Adolescente

s 

Decreto 

Supremo 

N° 

003-2010- 

MIMDES 

Aprueban la 

relación de 

trabajos 

peligrosos y 

actividades 

peligrosas 

o nocivas para la 

salud integral  y 

moral  de las y los 

adolescentes 

Toda la 

norma 

En cumplimiento del artículo 4 del 

Convenio 182 de la OIT, relativo a 

las peores formas de trabajo 

infantil, se aprueban estos  listados 

que contienen las actividades que 

resultan  peligrosas para la salud, 

seguridad y moral  de los 

adolescentes. 

 

Trabajo 

infantil 

Resolució

n 

Ministerial 

N° 

723-

2009/MINS

A 

Rol del Sector  

Salud en la 

Prevención y 

Erradicación del 

Trabajo Infantil en 

el Perú 

Toda la 

norma 

En este documento se precisa el 

rol del Sector  Salud en la 

erradicación del trabajo infantil en 

el país. 

 

Intermediaci

ón 

Decreto 

Supremo 

Nº 

003-2002-

TR 

Establecen 

disposiciones 

para la 

aplicación de las 

leyes Nº. 27626  y 

27696, que 

regulan la 

actividad de las 

empresas 

especiales de 

servicios y de las 

cooperativas de 

trabajadores 

26° Establece que la empresa usuaria  

es solidariamente responsable con 

la entidad que le destaca 

trabajadores por los derechos 

laborales, de origen legal  o 

colectivo, de éstos  que no están 

cubiertos por la fianza. 
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Tabla N° 002: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo según Actividad Económica. 

SEGÚN  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Materia Norma Sumilla Artículos Contenido Observaciones/Pendientes 

MINERÍA 

 

D.S. N° 014-

92- EM 

TUO de La Ley 

General de 

Minería 

 

48°, 209°, 

210°, 

211°, 212° y 

213° 

 

Establece: 

La obligación del titular minero  de 

desarrollar  su actividad con 

sujeción a las normas de seguridad 

e higiene, siendo la Dirección 

General de Minería la encargada 

de proponer las normas, así como 

aprobar y fiscalizar los programas 

de vivienda, salud, bienestar y 

seguridad minera. 

Los trabajadores están obligados 

a observar rigurosamente las 

medidas preventivas y 

disposiciones de la autoridad y de 

sus empleadores. 

La presentación del Programa 

Anual de Seguridad e 

Higiene, informe  de actividades y 

estadísticas. 

La obligación de constituir el 

comité de seguridad e higiene con 

representantes de los trabajadores. 
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 D.S. N° 

055-2010- 

EM 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en 

Minería. 

Toda la 

norma 

La norma regula las competencias 

de las autoridades mineras, los 

derechos y obligaciones del titular 

minero, de los trabajadores y los 

contratistas mineros. 

Introduce con detalle el tema de 

la salud  ocupacional con relación 

a los agentes, físicos, químicos, 

biológicos; la ergonomía, la 

vigilancia  médica ocupacional. 

Incluye temas de señalización de 

las áreas de trabajo, código de 

colores, permisos escritos  de 

trabajo de alto riesgo,  sistemas de 

comunicación, inspecciones, 

auditorías y controles, preparación 

y respuesta para emergencias, 

primeros  auxilios, asistencia 

médica y educación sanitaria, 

investigación de incidentes y 

accidentes, estadísticas, el 

bienestar y la seguridad 

(viviendas, escuela, recreación, 

asistencia social  y médica. 

OSINERGMIN: Se establece que en 90 días 

calendario de la publicación deberá 

aprobar la tipificación de las infracciones 

administrativas que se desprenden de la 

norma, así como las sanciones a aplicar, 

entre  otros aspectos. 

ELECTRICIDA

D 

R.M Nº 161-

2007- 

MEM/DM 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo de 

las Actividades 

Eléctricas 

Toda la 

norma 

La norma aborda el desarrollo de 

los sistemas de gestión de la SST 

para las actividades eléctricas, su 

organización e implementación. 

Regula los derechos y 

obligaciones de la empresa y de 

los trabajadores. 
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 Normas Técnicas Peruanas  (NTP) 

 
 

“Especificación técnica accesible al público, establecida con la cooperación y el consenso o la 

aprobación general de todas las partes interesadas, basadas en los resultados conjuntos de la 

ciencia y la tecnología y la experiencia, que tiene por objetivo el beneficio óptimo de la 

comunidad y que ha sido aprobado por un organismo cualificado a nivel nacional, regional o 

internacional.”9 

En principio son  documentos técnicos  voluntarios.  Sin embargo,  en nuestro  país aquellas 

normas aprobadas y publicadas en el Diario Oficial El Peruano adquieren la calidad de 

obligatorias. Por lo que es pertinente tomar en cuenta  las NTP obligatorias, en función de las 

actividades que desarrolla una determinada  empresa. 

Actualmente la labor de normalización está a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia  y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).10 

 

1.11. MARCO TEÓRICO 

   

1.11.1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado 

por la organización 

 AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los "criterios de auditoría".  

 MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente 

con la política de SST de la organización. 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable 

 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. 

 PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 

humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 
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 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso mediante el cual se reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características. 

 DETERIORO DE LA SALUD: Condición física o mental identificable y adversa que 

surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 

 INCIDENTE: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría  haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una 

fatalidad. 

 PARTE INTERESADA: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene 

interés o está afectado por el desempeño de la SST de una organización. 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): Condiciones y factores que afectan, 

o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores 

(incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier 

otra persona en el lugar de trabajo. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST: Parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para 

la SST. 

 OBJETIVO DE SST: Fin de SST, en términos de desempeño de la SST, que una 

organización se fija alcanzar. 

 DESEMPEÑO DE LA SST: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus riesgos para la SST. 

 POLÍTICA DE SST: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño de la SST, como las ha expresado formalmente la alta 

dirección. 

 ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, organización, autoridad o institución 

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración. 

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable. 
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 PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de 

las actividades desempeñadas 

 RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso 

o exposición. 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de 

uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y 

decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

 LUGAR DE TRABAJO: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

 

1.11.2. GENERALIDADES NORMAS OHSAS    

 

1.11.2.1. ANTECEDENTES 

Las enfermedades y accidentes laborales se cobran anualmente más de dos millones de vidas 

y las ausencias del trabajo y compensaciones económicas que se derivan de ellas provocan 

pérdidas en las organizaciones que ascienden a alrededor del 4 por ciento del PIB mundial, 

según datos difundidos por la Organización Internacional del Trabajo     (OIT)     y     la     

Organización     Mundial     de     la     Salud     (OMS). 

 

Según las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las enfermedades 

profesionales se han convertido en un riesgo más importante que los accidentes, hasta el 

punto de que las enfermedades son responsables de 1,7 millones de muertes, cuatro veces 

más que los accidentes. Cada año surgen unos 160 millones de nuevos casos de                         

enfermedades profesionales. 

 

Las muertes por accidente laboral se están reduciendo en los países industrializados que, sin 

embargo, están viviendo un aumento de las muertes por enfermedad, especialmente a causa 

del amianto, un producto usado frecuentemente hace décadas como ignífugo en los edificios 

públicos, y que provoca cáncer. El amianto se cobra unas  100.000  vidas  al  año  en  todo  

el  mundo,  según  las  cifras  de  la  OIT. 
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El cáncer provocado por la exposición a sustancias peligrosas se ha convertido en una 

enfermedad profesional muy común, además que en el sector agrícola -- predominante en los 

países en desarrollo--, el contacto con plaguicidas y fungicidas provoca alrededor de 70.000 

muertes por envenenamiento cada año. 

 

En cuanto a los accidentes laborales, los siniestros mortales son especialmente frecuentes en 

países que se están desarrollando rápidamente. Así, aunque entre 1998 y 2001 el número de 

accidentes --mortales y no mortales-- se mantuvo globalmente estable, en China pasó de 73.500 

a 90.500 y en América Latina, de 29.500 a 39.500 debido especialmente, según la OIT, al 

crecimiento del sector de la construcción en Brasil y México. 

 

En el mismo periodo, los accidentes que provocaron tres días o más de ausencia del trabajo o 

más aumentaron de 56 millones a 69 millones. 

 

Cada año, los trabajadores de todo el mundo son víctimas de unos 268 millones de accidentes 

no mortales que  causan  ausencias  laborales  de  al  menos  tres  días. La minería construcción, 

es uno de los campos con datos más dramáticos. 

 

Los datos difundidos revelan que un 17 por ciento de los accidentes mortales en todo el mundo 

se producen en el sector de la construcción, lo que equivaldría a una muerte cada 10 minutos, 

más de 60.000 al año. 

 

Pero además estos trabajadores se enfrentan a otros riesgos para la salud, como la exposición al 

polvo cargado de amianto, sílice y productos químicos peligrosos. 

 

Es así como a nivel mundial se establecieron nuevas formas de proteger a los trabajadores 

mediante la normativa OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management 

Systems) publicada durante el segundo semestre de 2008, trayendo consigo una serie de 

medidas preventivas, aplicable a cualquier organización que quiera implementarla, 

independiente de su tamaño, tipo de proceso, condición social o cultural. 

1.11.2.2. DESCRIPCIÓN NORMAS OHSAS 18001  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

20 

 

La Norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), entrega 

los requisitos para que una organización implemente un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo y la habilita para que fije su propia política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, tomando en consideración los requisitos legales aplicables y el control de los riesgos 

de seguridad y salud en el trabajo provenientes de sus actividades. 

 

Se identifican los siguientes documentos: 

 OHSAS  18001:2007: Especificaciones  para  Sistemas   de  Gestión  de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La Norma OHSAS 18001 ha sido concebida para ser compatible con las Normas ISO 9.001 e 

ISO 14.001, de tal forma de facilitar la integración de los sistemas de gestión de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.11.2.3. BENEFICIOS  POTENCIALES 

Las Organizaciones que adoptan este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

OHSAS 18001, obtienen los siguientes beneficios: 

 

 Asegura a los clientes el compromiso con un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo eficiente y demostrable. 

 Ayuda a mantener buenas relaciones con los trabajadores (clima laboral). 

 Obtener seguros a un costo razonable (economías). 

 Fortalecer la imagen corporativa de la organización y fortalece su competitividad en 

el mercado. 

 Mejora el control de costos de los accidentes. 

 Reducir las posibilidades de juicios por responsabilidad civil. 

 Facilitar la obtención de licencias y autorizaciones. 

 Estimula  el  desarrollo  y  camparte  funciones  de  prevención  de  accidentes  y 

enfermedades ocupacionales. 
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 Mejora las relaciones entre la industria y las entidades gubernamentales. 

 

1.11.2.4. QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN 

La certificación se produce cuando la Organización contrata un oficial independiente, llamado 

certificador, para evaluar el sistema de gestión y así asegurar que los requisitos se ajustan a la 

norma evaluada, para este caso OHSAS 18001 

 

1.11.2.5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS SEGÚN LA NORMA 

OHSAS 18001:2007 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado desarrollo,  a  

continuación  se  presenta  una  descripción  de  cada  uno  de  los elementos que componen el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

1.11.2.5.1. Requisitos generales  

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, definiendo y documentando el alcance del mismo. 

 

1.11.2.5.2. Política de seguridad y salud  

La dirección de la organización debe definir y aprobar una política que establezca los 

objetivos globales de seguridad y salud, así como el compromiso explícito de mejorar  el  

desempeño  de  sus  acciones,  tomando  en  cuenta  la  naturaleza  y magnitud  de  sus  riesgos  

y  el  cumplimiento  mínimo  de  la  legislación  y  otros requisitos que la organización suscriba. 

 

La política en su contenido establece los objetivos que la organización busca con el sistema de 

gestión: 

 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de riesgos de los 

trabajadores. 

 Incluir explícitamente un compromiso de mejora continuo. 

 Cumplir   con   la   legislación   vigente   aplicable   de   seguridad   y   salud 

ocupacional. 

 Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su cumplimiento. 

 Comunicarse a todos los empleados de la organización para que tomen conciencia 
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de sus obligaciones. 

 Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la relevancia y 

características apropiadas para la organización. 

 

1.11.2.5.3. Planificación  

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir la política descrita y 

concretada en el punto anterior, la evaluación de los resultados y los comportamientos de 

auditoría. Estos tres puntos son las entradas para la planificación propiamente dicha, para 

establecer como salida en la planificación la implantación y funcionamiento del sistema. 

 

1.11.2.5.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

En la planificación, la organización establece los procedimientos para permitir la permanente 

identificación de peligros y evaluación de riesgos de modo de que sea posible implementar 

las medidas necesarias de control, que incluyan actividades rutinarias y no rutinarias. Los 

resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles se considerarán al establecer los 

objetivos y estarán documentados 

Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos deben tener 

en cuenta: 

 Las  actividades  de  todas  las  personas  que  tengan  acceso  al  lugar  de trabajo. 

Considerando el comportamiento, las capacidades y otros factores humanos. 

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y en sus inmediaciones, 

capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control 

de la organización en el lugar de trabajo. 

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los 

proporciona la organización como otros. 

 Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los cambios temporales y su impacto en 

las operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios. 

 

 

1.11.2.5.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 
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La organización debe establecer y actualizar un procedimiento para identificar y tener 

acceso a los requerimientos legales, así como con demás requisitos que tiene que cumplir en 

razón de sus actividades, productos o servicios. 

 

La organización debe mantener esta información actualizada, y debe comunicarla a sus 

trabajadores y a otras partes interesadas. 

 

1.11.2.5.3.3. Objetivos y programas  

Objetivos 

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o dirección, propone alcanzar en cuanto a su 

actuación en materia de prevención de riesgos laborales, programado con un tiempo y cantidad 

de recursos determinados; en busca de lo que quiere ser en un futuro próximo. 

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política de 

SSO. La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos de la seguridad 

y salud ocupacional, considerando: 

 

 Las funciones y niveles de la organización. 

 Los requisitos legales y de otra índole. 

 Los peligros y riesgos. 

 Las opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros. 

 La opinión de las partes interesadas. 

 Su  consecuencia  con  la  política  de  gestión  de  la  seguridad  y  salud ocupacional. 

 El compromiso de la mejora continua. 

 

En la Figura 1 se puede ver un esquema de establecimiento de objetivos. Este inicia  con 

el Estado de situación actual,  es recomendable que  la organización realice un diagnóstico 

inicial para conocer la situación de partida y poder definir objetivos, adecuados a sus 

necesidades y alcanzables con sus recursos humanos y económicos disponibles. El 

establecimiento de objetivos es un elemento que ayuda a la organización a saber dónde está y 

a dónde quiere llegar en un futuro. 

 

 

 

Estado de 

Situación Actual 

 

Estado de 

Situación Futura 
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Figura N° 001 Establecimiento de Objetivos 

Fuente: Norma OHSAS 18001-2007 

 

La organización debe implantar y mantener un programa para alcanzar los objetivos de la 

seguridad y salud ocupacional, el cual será analizado en forma crítica y a intervalos 

planificados, ajustándose en caso sea necesario. Estos programas deben incluir: 

 Las actividades a realizar para el logro de cada objetivo, señalando los recursos, tanto 

humanos y económicos. 

 La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones 

y niveles pertinentes de la organización. 

 Los medios y plazos para lograr estos objetivos. (Véase Figura 2) 
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Figura N° 002 Programa de Seguridad y Salud 

Fuente: Norma OHSAS 18001-2007 

 

1.11.2.5.4. Implementación y Funcionamiento  

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una correcta planificación 

del mismo, un monitoreo permanente de los objetivos definidos, y la corrección de las 

desviaciones. Para ello, este punto de la norma nos indica en sus sub-capítulos la forma y 

manera de realizarlos. 

 

La implementación y la operación se hace a partir de la identificación de todos los recursos 

necesarios, para ello se requiere: 

 Definir la autoridad y la responsabilidad. 

 Comunicar las funciones a todos los miembros de la organización. 

 Participación de todos los niveles de la organización. 

 Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la evaluación de las 

diferentes competencias a nivel de conocimiento, educación, habilidades y experiencias. 

 Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la organización. 

 

1.11.2.5.4.1. Funciones, responsabilidad y autoridad  

La organización debe especificar las funciones, las responsabilidades y la autoridad necesarias 

para una mayor eficacia en la seguridad y salud ocupacional; debe demostrar su compromiso: 

 Asegurando  la  disponibilidad  de  recursos  esenciales  para  establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Recursos 

 

Responsables 

 

Modo y Lugar de 

Realización 

 

Plazos 

 

Programa de 

Seguridad y Salud 
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 Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la rendición de cuentas, y 

delegando autoridad, para facilitar una gestión eficaz; se deben documentar y comunicar 

las funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad. 

 

Así también, la alta dirección debe asignar los representantes con la autoridad y 

responsabilidad de asegurar los requerimientos para cumplir con las normas sobre seguridad y 

salud ocupacional, estos deben estar informados del desempeño del sistema y buscar su mejora 

continua. 

 

1.11.2.5.4.2. Formación, toma de conciencia y competencia  

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y que  realice  

tareas  que  puedan  causar  impactos  en  la  SSO,  sea  competente tomando como base una 

educación, formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los registros asociados. 

 

La organización debe identificar las necesidades de capacitación así como al personal que la 

recibe. La organización establece y mantiene procedimientos para que los trabajadores estén 

conscientes de: 

 La importancia de cumplir con la política de gestión de la seguridad y Salud 

ocupacional. 

 Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales significativos existentes o 

potenciales. 

 Los  papeles  y  responsabilidades  que  les  compete  para  alcanzar  la conformidad de 

la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

 Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de los procedimientos operativos. 

 

1.11.2.5.4.3. Consulta y comunicación  

La organización debe contar con procedimientos documentados que aseguren que la 

información llegue al personal pertinente. Los trabajadores deben ser: 

 Involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y procedimientos para la gestión 

de riesgos. 

 Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y salud en el local de trabajo. 

 Representados en asuntos de seguridad y salud. 

 Informados sobre quién es su representante y quién es el representante de la alta 
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dirección en asuntos de seguridad y salud ocupacional. 

 

Se debe mantener procedimientos para la comunicación interna entre los diferentes niveles y 

funciones de la organización; al igual que para documentar y responder a las comunicaciones 

pertinentes de las partes interesadas externas. 

 

1.11.2.5.4.4. Documentación  

La alta dirección debe conservar la información para describir los elementos claves del sistema 

de gestión y su interrelación. La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional debe incluir: 

 La política y objetivos de SSO. 

 La descripción del alcance del sistema de gestión de SSO, 

 La descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SSO y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; 

 Los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS, y los 

determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos 

de SSO. 

 

1.11.2.5.4.5. Control de la documentación y de los datos  

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SSO y por esta norma OHSAS deben 

ser controlados.   La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos 

para: 

 Analizar y aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente. 

 Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles  en  todos  los locales donde 

se ejecuten operaciones esenciales para la seguridad y salud ocupacional. 

 Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación  adecuada en el caso de que se mantengan  por  cualquier razón. 

 

 

1.11.2.5.4.6. Control operacional  
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La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con los peligros 

identificados, en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar los 

riesgos para la SSO. Debe incluir la gestión de cambios. 

 

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: 

 Los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades; 

la organización debe integrar estos controles operacionales a su sistema general de SSO. 

 Los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados. 

 Los  controles  relacionados  con  contratistas  y  visitantes  en  el  lugar  de trabajo. 

 Procedimientos  documentados  para  cubrir  situaciones  en  las  que  su ausencia podría 

conducir a desviaciones de la política y objetivos de SSO. 

 Los  criterios  de  operación  estipulados,  en  donde  su  ausencia  podría conducir a 

desviaciones de la política y objetivos de SSO. 

 

1.11.2.5.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer,  implementar y mantener  procedimientos  para identificar  

el  potencial  de  situaciones  de  emergencia  y  responder  a   tales situaciones;  también  

para  prevenir  y reducir  posibles  enfermedades  y  lesiones asociadas a ellas. 

 

Debe planificarse la respuesta ante emergencias, considerando las necesidades de las partes 

interesadas. Estos procedimientos de respuesta ante emergencias deben probarse  

periódicamente  y analizarse;  de  ser  necesario  deben  modificarse,  en particular después de 

la ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia 

 

1.11.2.5.5. Verificación y Acciones Correctivas  

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben tomarse para  el  

mejoramiento  continuo  del  sistema.  Se  puntualiza  los  modelos  de inspección, supervisión 

y observación, para identificar las posibles deficiencias del sistema y proceder a su acción 

correctiva. 

 

En la verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y medir el desempeño 

del sistema, para lograr el   manejo   más idóneo   de las no conformidades. Por medio del 

control se dispone de los registros de seguridad y salud ocupacional, y de resultados de 
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auditorías. 

 

1.11.2.5.5.1. Seguimiento y medición del desempeño  

La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer seguimiento y medir 

periódicamente el desempeño de la seguridad y salud ocupacional. Estos procedimientos deben 

asegurar: 

 Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización. 

 Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Medidas de desempeño de la conformidad con los programas de gestión, criterios 

operacionales y con la legislación y reglamentos. 

 Medidas  de  desempeño  de  monitoreo  de  accidentes,  enfermedades, incidentes y otras 

evidencias de desempeño deficiente. 

 El registro de datos y resultados del monitoreo y medición suficientes para el análisis de acciones 

correctivas y preventivas. 

 

1.11.2.5.5.2. Evaluación del cumplimiento legal  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos  para  

evaluar  periódicamente  el  cumplimiento  de  los  requisitos legales aplicables. 

 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba, pudiendo 

combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal, o estableciendo uno o 

varios procedimientos separados. 

 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

 

1.11.2.5.5.3. Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctiva y preventiva 

La organización debe implantar y conservar procedimientos para definir responsabilidad  y  

autoridad  para  el  manejo  e  investigación  de  accidentes, incidentes y no conformidades.  

 

Los procedimientos deben requerir que las acciones correctivas y preventivas propuestas, sean 

analizadas antes de su implementación. 

 

 

Investigación de incidentes 
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Se establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, investigar y analizar 

incidentes, con el fin de: 

 Determinar las deficiencias de SSO que no son evidentes, y otros factores que podrían causar o 

contribuir a que ocurran incidentes. 

 Identificar la necesidad de acción correctiva y las oportunidades de acción preventivas. 

 Identificar las oportunidades de mejora continua. 

 Comunicar el resultado de estas investigaciones. 

 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar las no conformidades reales y 

potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas; definiendo los requisitos para: 

 Identificar y corregir las no conformidades,  y tomar las acciones para mitigar sus consecuencias 

de SSO. 

 Investigar  las  no  conformidades,  determinar  sus  causas,  y  tomar  las acciones con el fin de 

evitar que ocurran nuevamente. 

 Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar las acciones 

apropiadas definidas para evitar su ocurrencia. 

 Registrar  y  comunicar  los  resultados  de  las  acciones  correctivas  y  las acciones preventivas 

tomadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas. 

 

1.11.2.5.5.4. Registros y gestión de los registros  

La organización debe implantar y mantener procedimientos para identificar y disponer de los 

registros, así como de los resultados de las auditorias y de los análisis críticos. 

 

La  organización  debe  establecer  y  mantener  los  registros  necesarios  para demostrar 

conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Estos registros deben  ser legibles e identificables, permitiendo el seguimiento hacia las 

actividades involucradas. 

 

1.11.2.5.5.5. Auditoría  

La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos para auditorias 

periódicas del sistema de gestión, con el propósito de: 

 Determinar  si  el  sistema  de  gestión  de  SSO  cumple  las  disposiciones planificadas. 
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 Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se mantiene. 

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

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

 

El programa debe basarse en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades y 

de los informes de las auditorias previas. Es recomendable que las auditorias sean 

desarrolladas por personal independiente a quienes tienen la responsabilidad directa de la 

actividad evaluada; para asegurar objetividad e imparcialidad en el proceso. 

 

1.11.2.5.6. Revisión por la dirección  

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, mediante el establecimiento de los plazos de revisión  y  evaluación,  

para  conseguir  el  objetivo  final  que  es  la  correcta implantación de la política y los objetivos 

establecidos, en búsqueda de la mejora continua. 

  

La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que se registren los temas tratados 

y las decisiones de la dirección ante las deficiencias detectadas. En esta sección se busca: 

 Medir el desempeño mediante la información estadística que se tiene de reporte de 

lesiones, de no conformidad, de incidentes, etc. 

 Permitir  una  retroalimentación  que  garantice  el  cumplimiento  de  los objetivos. 

 Revisar la información que le permita definir si está bien implementada o hacer los ajustes 

correspondientes. 
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III. CAPITULO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA ANTAPACCAY 

 

2.1. INTRODUCCION 

 

En nuestra planta concentradora se describen las áreas de producción que se realizaran para el 

procesamiento del mineral de sulfuros primarios, iniciándose desde el chancado primario hasta 

la producción y acopio de concentrado, asimismo la deposición de los relaves. 

En el diagrama de la Figura Nº 004 se ilustra las áreas de las operaciones del proceso. 

 

 Planta  concentradora donde  se  incluye  chancado  primario  hasta obtener el 

concentrado (Cu) por medio de flotación. 

 El manejo de aguas y disposición de relaves 

 

La concentradora tiene tres funciones principales: preparar el mineral para su concentración, 

separar el mineral de la ganga y disponer de los productos del proceso, como los relaves y 

concentrados. 

 

La preparación consiste en reducir el tamaño de las rocas en varias etapas hasta llegar a una 

dimensión donde las partículas de mineral puedan ser físicamente separadas en mena y ganga 

mediante el proceso de la flotación. Las etapas de la preparación incluyen: 

 

A. Voladura en un rango de 1-2 m. 

B. Chancado primario con un rango de P80 de 100-165 mm.  

C. Molienda hasta un rango de P80 menor de 160 µm). 

D. Después de una separación inicial, el concentrado es sometido a una 

remolienda más fina hasta llegar a un P80de 40 µm. 

 

La separación se lleva a cabo en dos etapas principales. Primeramente los minerales de cobre 

son separados de la sílice y otros materiales sin valor alguno (ganga). Los minerales de cobre 

son luego separados por flotación. En ambos casos la separación es física, los minerales 

mismos no sufren ningún cambio químico. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

33 

 

2.2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El Proyecto está ubicado en el Distrito y Provincia de Espinar, Región del Cusco, al sur de 

Perú, en las cuencas de los ríos Cañipia y Tintaya, ambos tributarios del Río Salado por su 

margen izquierda, el cual discurre hacia el Noroeste, siendo afluente del Río Apurímac. 

Antapaccay se encuentra aproximadamente a 12 km al Oeste de la mina Tintaya, la cual ha 

estado en operación desde 1985 y, actualmente se encuentra cerca del agotamiento de sus 

reservas mineras. En caso de implementar el Proyecto, se prevé adelantar el término de la 

explotación minera y procesamientos del mineral de  Tintaya para  el  año  2012. Dicho 

cronograma permitirá ejecutar  este Proyecto y extender así la operación minera en el área de 

Tintaya. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO. 

 

Las instalaciones de la planta concentradora están diseñadas para tratar un promedio de 70,000 

tmpd de mineral de sulfuro primario y producir concentrados de cobre. El diseño del proceso 

se basa en la tecnología actual y en los tamaños de equipo más grandes existentes y 

disponibles. 

 

Esta sección proporciona una descripción general de las instalaciones de los procesos, desde 

el circuito de chancado primario hasta la entrega del concentrado al puerto de Matarani así 

como la descarga en la presa de relaves.  

 

En cuanto al procesamiento del mineral, este involucra un circuito de reducción de  tamaño 

del  mineral mediante chancado primario, molienda primaria (SAG) y secundaria a través de 

un sistema de molinos de bolas, un proceso de flotación rougher, scavenger y cleaner para 

producir concentrado de cobre. Se requerirá un procedimiento de flotación para obtener 

concentrados de cobre. El producto obtendrá la humedad necesaria a través de los procesos de 

filtración. 

 

Los relaves generados producto del proceso de flotación serán tratados en espesadores para  

recuperar agua  para  el  proceso  y posteriormente ser clasificada y depositada en un lugar 

acondicionado para tal fin (presa de relaves). 
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La infraestructura principal de la planta concentradora Antapaccay ha sido diseñada para 

optimizar el uso del agua a partir de la recirculación o reaprovechamiento que permita 

minimizar las necesidades adicionales de agua fresca. 

 

La Planta Concentradora de Antapaccay usa como flujos auxiliares el ingreso de energía 

eléctrica, agua, aire comprimido, lubricantes, reactivos y se desecha polvo en suspensión, 

restos de lubricantes, grasas, ruido, desprendimiento de vapores, restos metálicos y material 

magnético 
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Figura N°003 Diagrama de áreas de la panta concentradora Antapaccay. 
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Figura Nº 004 Distribución de los equipos de la concentradora Antapaccay. 
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Figura N°005 Diagrama general de la planta concentradora. 
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IV. CAPÍTULO:  DIAGNOSTICO INICIAL DE IMCO 

 

3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

 

3.1.1. RUBRO DE LA EMPRESA 

IMCO Servicios S.A.C., dentro del rubro metal mecánico realiza trabajos en ingeniería y 

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

mantenimiento mecánico, industrial y minero. 

 

3.1.2. ORGANIZACIÓN 

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

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

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

registrada (RUC-20454276761). 

3.1.2.1.VISIÓN 

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen sus problemas y satisfagan 

sus necesidades, cumpliendo los estándares internacionales en todas nuestras operaciones. 

3.1.2.2. MISIÓN 

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

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

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

3.1.3. POLITICAS 

 

3.1.3.1. POLÍTICA DE CALIDAD 

IMCO Servicios S.A.C. es la organización Metalmecánica líder en el sur del Perú, que 

contribuye al desarrollo de la industria, minería y construcción comprometidos en dar un 

servicio con estándares de calidad y seguridad que superen las exigencias del cliente. Para ello 
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contamos con personal calificado y equipos de tecnología, respaldados con un sistema de 

gestión de la Calidad que permita la mejora continua de nuestros procesos para incrementar 

nuestra eficacia 

3.1.3.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD 

IMCO Servicios SAC, tenemos como objetivo prioritario conducir nuestras actividades 

protegiendo la integridad física y la salud, de nuestro personal y la de terceros a través de la 

formación de una cultura que adopte la seguridad como un valor primario, logrando al mismo 

tiempo una adecuada conservación del medio ambiente. Esta determinación está sustentada por 

el compromiso de nuestra Gerencia y personal en el convencimiento que: 

 Todo incidente, lesión y enfermedad ocupacional puede prevenirse, con un sistema de 

gestión que enfoque su actuar en la minimización de actos y condiciones Subestándar. 

 Las prácticas seguras, son responsabilidad de todos y de cada uno de los integrantes del 

personal de la empresa. 

 Cumplir con leyes, normas y regulaciones de S&SO internas y externas nos ayudara a 

mejorar nuestros estándares. 

 El entrenamiento y la capacitación forman la base para mejorar en forma continua 

nuestras actividades, la seguridad de las mismas y su relación con el medio ambiente. 

IMCO Servicios SAC,  está comprometida en implantar planes, programas que evidencien el 

ciclo de mejora continua. 

 Planificar soluciones compatibles con los Riesgos asociados a nuestras actividades 

conforme a normas, leyes y procedimientos estándar comprobados. 

 Implementar y asignar recursos para la ejecución de lo planeado. 

 Hacerle seguimiento y acción correctiva a lo planeado, a través de la medición de los 

resultados derivados de inspecciones, auditorias, etc. 

 Documentar soluciones y estandarizar el mejoramiento, para aplicarlos en posteriores 

actividades. 
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3.1.3.3. POLÍTICA AMBIENTAL 

IMCO Servicios SAC, tenemos como objetivo conducir nuestras actividades protegiendo el 

medio ambiente dentro y fuera del ámbito de Producción a través de la formación de una cultura 

que este comprometida con la conservación del medio ambiente, guiando su accionar mediante 

los siguientes compromisos: 

 Mantener un Sistema de Gestión Ambiental que nos ayude a diseñar, planificar, 

construir y operar nuestras actividades para prevenir la contaminación 

 Implementar programas que nos ayude a mejorar continuamente nuestro desempeño 

ambiental. 

 Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de protección ambiental aplicadas 

a nuestras actividades. 

 Utilizar eficientemente los recursos, mejorar la disposición de los desechos y emisiones. 

Propiciar la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos 

 Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, proveedores y la comunidad 

circundante al Centro de Producción, mediante el desarrollo e implementación de 

programas de sensibilización y participación. 

 

3.1.4. INFRAESTRUCTURA 

 

Las operaciones se realizan en su moderna planta, donde constantemente se renuevan las 

máquinas y equipos. 

Disponemos de una nave industrial completamente equipada con puente grúa de alta capacidad 

y un área de trabajo de 32 000 m2 las cuales se distribuyen en: 

 Área de Maestranza con 2 000 m2 

 Área de Estructuras con 5 000 m2 

 Área de Preparado de Superficies con 2 000 m2 

 Área de Pintura con 3 000 m2 

 Área de Almacenaje con 6 000 m2 
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 Áreas Administrativas. 

 

3.1.5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO EN 

LA PLANTA DE PROCESOS ANTAPACCAY 

Las actividades corresponden a los trabajos de mantenimiento mecánico en todas las áreas de 

procesos tales como:  

 Chancado Primario  

 Fajas Transportadoras.  

 Molienda SAG y Bolas  

 Chancado Pebbles  

 Flotación y Remolienda  

 Espesador de Concentrado  

 Planta Filtros  

 Aguas y Relaves  

 Espesadores de Relaves.  

 Laboratorio Químico.  

El detalle se suscribe pero no se limita a las siguientes actividades de acuerdo a los equipos:  

 Mantenimiento de componentes de Chutes de alimentación y descarga en feeder´s y 

fajas transportadoras.  

 Cambio de Componentes de chancadoras FL Smidth 60´x113´.  

 Cambios de liner´s (metálicos, caucho, poliuretano, cerámicos, etc)  

 Reparación de canaletas, cajones de transferencia, chutes.  

 Reparación por soldadura de elementos metálicos.  

 Inspección de liners por ultrasonido.  

 Inspección periódica de componentes de los diversos equipos.  

 Modificaciones de canaletas, cajones de transferencia, chutes.  

 Fabricación de elementos metalmecánicos.  

 Reparación de los Alimentadores de placas - Apron feeder (inspección / Cambio de 

rodillos, de Sprocket, de cadena, de ruedas guía, etc.)  
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 Cambio de poleas de fajas transportadoras.  

 Cambio de poleas acanaladas de transmisión en equipos motrices.  

 Cambio de correas de poleas motrices.  

 Cambios de mallas del trommel de molino SAG 40´x 26´.  

 Mantenimiento de los diferentes componentes del Molino SAG 40´x 26´.  

 Mantenimiento de los diferentes componentes de los Molinos de bolas 26´x40´-6”  

 Mantenimiento de los sistemas de lubricación de los molinos.  

 Mantenimiento de los sistemas de Refrigeración de los molinos.  

 Mantenimiento de frenos de los molinos.  

 Cambio de liner´s de los molinos.  

 Inspección y/ reparación de fugas en pistones de calipper de frenos de los molinos.  

 Inspección y/o cambio de trunion liner de los molinos.  

 Inspección de presión de Nitrógeno en unidad de freno.  

 Inspección de presión de Nitrógeno en salas de lubricación de los molinos.  

 Inspección y reparación de pines y platinas de alineamiento de los discos de los frenos 

de los molinos.  

 Inspección y/o cambios de componentes de la zaranda Haver&Bocker (3360*7320). 

Resortes, excitadores, largueros, bastidores, etc.  

 Cambio de mallas de la zaranda.  

 Cambio de zaranda por stand by.  

 Inspección y/o cambio de componentes de Nido de ciclones.  

 Reparación de Ciclones.  

 Inspección de tuberías de succión y descargue  

 Cambio de tuberías metálicas.  

 Inspección de válvulas de alimentación y drenaje  

 Reparación de tuberías metálicas.  

 Cambio de componentes de chancadoras MP-800.  

 Sistemas hidráulicos chancadoras MP-800 (Cambio de aceites, filtros, respiradores, 

mangueras).  

 Inspección y reparación de Hopper de chancadora MP-800.  

 Reparación de Bombas de Pulpa y de procesos.  

 Espesadores (limpieza, inspección y mantención de sistema hidráulico).  

 Cambio de motores hidráulicos de los espesadores.  
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 Cambio de grating´s.  

 Reparaciones de cajones de transferencia.  

 

3.1.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE IMCO SERVICIOS 

SAC 

En toda actividad existe una gran variedad de peligros con los cuáles el hombre interactúa 

cuando no se planifican la interacción con estos peligros la persona intercambia energías, dando 

como resultado un accidente. El riesgo es definido como la posibilidad (probabilidad) de que 

ocurra una lesión a partir de un peligro y cuanto más grave es la lesión el resultado es más 

severo; entre más se realiza una tarea mayor la posibilidad de que ocurra una lesión (frecuencia). 

De aquí que para evaluar los riesgos (extremo, alto, moderado y bajo) se utiliza los índices de 

frecuencia y severidad. El gerenciamiento del riesgo es un método sistemático y lógico de 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos 

asociados con cualquier actividad o proceso. 

Matriz de Evaluación de Riesgos Aplicado en Empresas Contratistas  

El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y sistemático al momento de 

estimar el nivel de riesgo al ejecutar las evaluaciones respectivas.  

Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos depende de la calidad de la 

información es necesario indicar que la composición del equipo evaluador deberán ser una 

muestra representativa del personal que en circunstancias normales realiza la labor como por 

ejemplo dos trabajadores con experiencia en esa actividad, un capataz y/o jefe de grupo 

experimentado un supervisor con conocimientos técnicos de la actividad y si es posible un 

profesional de la salud.  

La información recabada durante la evaluación de riesgos se ingresará en el Capítulo V: Diseño 

e implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, Norma Interna de 

Cumplimiento: IPERC. 
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3.1.7. POBLACIÓN TRABAJADORA  

 

Posición N° de personas 

Supervisor 11 

Administración 4 

Mecánico 17 

Electricista 8 

Oficial 2 

Operario 7 

Ayudante 6 

Topógrafo 1 

Operador 6 

Soldador 3 

Rigger 2 

TOTAL PERSONAL 67 

Tabla N°003 Población Trabajadora 

 

3.1.8. HORARIOS DE TRABAJO 

 

El régimen minero aplicado en el frente Antapaccay es de “10 x 5”, 10 días trabajados por 5 

días de descanso. El personal (Administrativo y Operativo) se encuentra en 3 guardias 

trabajadas en jornadas diarias de 12 horas: 7:00 -19:00 horas. 

 

3.2. ESTADO DE CUMPLIMIENTO  

 

3.2.1. METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO  

Se establecieron 3 ítems para poder evaluar el cumplimiento de la empresa frente a la norma 

OHSAS 18001 como se muestra a continuación: 

 

 Requisito: En este ítem se encuentran los elementos del Sistema de Gestión de SST 

 Descripción: En este ítem se relacionan los requisitos que la organización debe 

establecer y mantener para lograr un Sistema de Gestión de SST 

 Observaciones: En este ítem se describe la situación de la empresa IMCO Servicios 

S.A.C., frente a los requisitos exigidos por la norma. 
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La calificación que se utilizó para evaluar la situación de la empresa IMCO Servicios S.A.C., 

fue la siguiente: 

 

CONDICIÓN CALIFICACIÓN 

CUMPLE: Está definida, documentada e implementada 1 

NO CUMPLE:  

No está definida, ni documentada, ni implementada. 

Está definida, esta implementada pero no está documentado. 

Está definida pero no está implementada, ni documentada. 

1 

NO APLICA: No se encuentra dentro de las competencias de la empresa. 1 

Tabla N° 004 Criterio para Calificación 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Óptimo 90 a 100% 

Bueno 80 a 89% 

Satisfactorio 65 a 79% 

Débil 50 a 64% 

Insatisfactorio <  a 50% 

Tabla N° 005 Escala de Calificación 

 

De acuerdo con lo anterior, se realizó el cuestionario para evaluar la situación inicial en 

IMCO Servicios S.A.C.  
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3.2.2. DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OHSAS 18001 

A continuación se muestran los resultados del diagnóstico inicial de la empresa IMCO Servicios 

S.A.C. frente a los requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001. 

 

EMPRESA: IMCO SERVICIOS SAC 
UBICACIÓN: Procesos Antapaccay 

FECHA: 06/07/2013 

AUDITADOS:   Personal IMCO EQUIPO AUDITOR: Supervisión Seguridad. 

C : CUMPLE         NC: NO CUMPLE      NA : NO APLICA 

Requisitos N° Decripción C NC NA Observaciones 

I 
LIDERAZGO Y 

COMPROMISO 

1 

Estructura Organizacional y funciones 

(Gerente/Supervisores/Seguridad/Trabajadore

s) 
1     

Organigrama 

Manual de funcione, etc. 

2 Reglamento Interno SySO(vigente) 1     
Reglamento Interno 

difundido 

II POLÍTICA HSE 

3 

Declaración de la Política que refleja 

compromiso con el Sistema de Gestión y el 

Desarrollo Sostenible. 
1     

Firmada por la Dirección 

de la Empresa. 

4 Difusión de la Política 1     
Difusión en Vitrinas, 

oficinas. 

5 
Conocimiento de la Política por los 

trabajadores. 
1     

Entrevistas al personal, 

registros 

III 

PLAN 

HSE/PROGRAMA 

ANUAL DE GESTIÓN 

6 Aprobado por el Comité. 1     
Acta de reunión y 

aprobación 

7 
Objetivos definidos , medibles  y Plan de 

Actividades 
  1   Plan Anual 

8 Seguimiento al cumplimiento del Plan   1   Plan Anual 

IV COMITÉ HSE 

9 

Instalación y Funcionamiento de Comité 

Paritario (elegido según DS O55-2010-EM) y/o 

Supervisor de Seguridad. 
1     

Documento de la 

Empresa, relación de 

integrantes del Comité 

10 Reuniones del  Comité   1   

Programa de reuniones 

(Libro de Actas de 

Reuniones debidamente 

legalizado) 

11 
Seguimiento a los acuerdos en las reuniones del 

Comité  
  1   

EFECTIVIDAD ( N° de 

acuerdos ejecutados / N° 

total de acuerdos) X100  

12 
Libro de Seguridad para registros de visitas y 

observaciones (auditorias, inspecciones). 
1     

Libro actualizado y 

debidamente legalizado 

V NORMATIVA LEGAL 

13 

Procedimiento para la obtención de la 

normativa legal vigente referida a Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente. 
1     Procedimiento, Registros 

14 
Procedimiento de Cumplimiento a la 

normativa legal vigente HSE 
  1   Procedimiento, Registros 

VI CAPACITACIÓN 

15 

Inducción específica de la empresa para 

personal nuevo : Política y gestión de la 

Empresa, riesgos en el trabajo, manejo de 

emergencias, etc. 

1     Registros 

16 

Programa de capacitación: Capacitación 

general y específica a competencias 

relacionadas con su rubro de trabajo, además 

de mínimo 4 capacitaciones en HSE x año 

1     
Programa, Unidades de 

Capacitación, 

Expositores. 

17 
Cumplimiento del plan de capacitación PRE-

INICIO de todo su personal 
1     

Registros de 

capacitación del 

personal según matriz. 

18 
Se evalúa al personal luego de cada 

Capacitación recibida. 
  1   Registros 

VII 

EPP 

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

19 Matriz de detección de necesidades de EPP 1     
Matriz, procedimiento, 

etc. 

20 Registro de entrega 1     Registros firmados 

21 Inspecciones de uso y buen estado de EPP   1   
Registros y verificación en 

campo 

VIII 
IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 
22 

Procedimiento para Identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos y mapa de 

riesgos. 
1     Metodología  
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EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 23 

Se han identificado peligros/aspectos 

ambientales y evaluado riesgos de todas sus 

actividades. 
1     

Registro de riesgos 

identificados y evaluados 

24 
Se establecen medidas de control y se 

monitorean periódicamente. 
  1   Registros 

25 

Se reportan los riesgos en el trabajo 

relacionados a condiciones, aspectos 

ambientales y actos inseguros (Observaciones 

de Comportamiento) 

1     
Registros Reportabilidad 

de la empresa contratista 

26 
El personal conoce los riesgos de su actividad 

y como controlarlos. 
1     

Registros/Entrevista al 

personal 

IX 
SALUD 

OCUPACIONAL 

27 Exámenes ocupacionales 1     Registros 

28 Enfermedades ocupacionales 1     Registros 

X 

SEÑALIZACIÓN Y 

CÓDIGO DE 

COLORES 

29 Señalización 1     
Letreros de advertencias, 

informativos, etc. 

30 Código de colores 1     Verificación in situ 

XI 
PERMISOS DE 

TRABAJO 

31 
Se identifican los trabajos que requieren 

autorización 
1     IPER,  

32 
Procedimiento para trabajos de alto riesgo y es 

de conocimiento del personal. 
1     

Revisar procedimiento, 

Hoja de permiso de 

trabajo, registros 

33 

Se realizan observaciones para las tareas de 

alto riesgo y se corrigen inmediatamente los 

incumplimientos. 
  1   Registros 

XII 
SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN 

34 
Se cuenta con equipos de 

comunicación(radios) 
  1   Inventario y check list 

35 
Autorización del MTC para el uso de 

frecuencias de radio 
    1 Permiso 

36 Permiso de Tintaya para el uso de radios 1     
Carta de compromiso 

firmada 

XIII 

COMUNICACIÓN 

PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA 

37 
Se realizan diariamente charlas de 5 min y/o 

PASS 
1     

Entrevista al personal, 

registros 

38 

Participan los trabajadores en la elaboración y 

revisión de procedimientos de trabajo, IPER, 

AST y son informados/consultados sobre 

cualquier cambio que pueda afectar su 

Seguridad y Salud. 

1     
Entrevista al personal, 

registros 

39 Nombramiento del Supervisor HSE 1     Registros 

40 
Procedimiento para negarse a trabajar en 

condiciones inseguras de trabajo. 
1     Registros 

41 Reconocimiento a los trabajadores proactivos   1   Registros 

XIV 

INSPECCIONES, 

AUDITORIAS Y 

CONTROLES  

42 

Programa y registros de las inspecciones de 

Seguridad/Medio Ambiente con participación 

del comité/Gerenciales/Supervisor 
1     Registros 

43 

Se analizan y corrigen las observaciones  y 

recomendaciones que derivan de las 

inspecciones. 
  1   Registros 

44 

Se analizan las causas de los hallazgos 

encontrados en auditoria y se aplican 

acciones correctivas 
  1   Registros 

XV 
PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO 

45 Mapeo de Procesos, Sub Procesos y Tareas 1     Registros 

46 
PET por tarea en relación al mapeo 

desarrollado 
1     Registros 

47 

Se programan y realizan observaciones de 

tarea para verificar el cumplimiento de 

procedimiento HSE 
  1   #Observaciones x mes 

48 
Capacitación de los trabajadores en 

Procedimientos de trabajo.  
  1   

Registros de 

capacitación 

XVI 
PRIMEROS AUXILIOS, 

ASISTENCIA MÉDICA 

49 Personal entrenado y Líder en Primeros Auxilios   1   Registros, certificados 

50 Trauma Kit en campo y/o Oficinas 1     Inspección en campo 
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51 Centro de asistencia médica identificado 1     Verificación en campo 

XVII 

REGISTROS E 

INVESTIGACION DE  

INCIDENTES 

52 

Procedimiento para información, registro, 

análisis y difusión de incidentes. Se identifican 

las causas principales. Tintaya y Contratistas 
1     

Procedimiento, Registros, 

Difusión de aprendizajes 

53 
Seguimiento e implementación de acciones 

correctivas y preventivas 
  1   Registros 

XVIII ESTADÍSTICAS 

54 
Indicadores de Seguridad y Medio Ambiente, 

Reporte y difusión. 
1     Registros (LTIFR-TRIFR-DISR) 

55 

Se analizan los índices de seguridad/medio 

ambiente y se plantean acciones de mejora 

para mantenerlos bajo control. 
  1   Registros 

XIX EMERGENCIAS 

56 
Plan  de Manejo de emergencias de la 

Contratista. 
  1   Registros 

57 Programa anual de Simulacro HSE 1     
Plan de simulacros y 

cumplimiento 

58 

Capacitación para los trabajadores sobre 

cómo actuar en caso de una emergencia 

especifica. 
  1   

Registros de simulacros - 

Entrevistas 

59 
Equipamiento contra Emergencias (extintores, 

alarmas, eslingas, kit para derrames, etc.). 
  1   

Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

60 
Brigada de Emergencias/personal calificado 

en primera respuesta 
  1   Registros, nombramiento 

XX ASISTENCIA SOCIAL 

61 

El personal de la Empresa tiene cobertura 

vigente del seguro de salud y accidentes de 

trabajo. 
1     

Documento relacionado 

vigente.  

62 
Sistema de Trabajo, Horarios y Vacaciones 

acorde a Ley 
1     

Tareos, Registros, 

Entrevista 

63 Asistenta social/área de bienestar social   1   Verificación en campo 

XXI 
VIVIENDA Y 

ALIMENTACIÓN 

64 Servicios Básicos 1     
Verificación en campo: 

Agua, luz, desagüe. 

65 Distribución adecuada 1     
Espacios distribuidos, sin 

hacinamiento 

66 Infraestructura adecuada 1     
Mobiliario adecuado y 

básico 

67 Servicio de alimentación adecuado 1     
Verificación de 

comedores (alimentos e 

instalaciones). 

XXII 
TRANSPORTE DE 

PERSONAL 

68 
Conocimiento del reglamento interno de 

tránsito Tya 
1     Registros, Entrevistas 

69 Registro de conductores habilitados   1   Registros 

70 
Vehículos: comodidad y dispositivos de 

seguridad 
1     Registros 

71 Mantenimiento de unidades 1     Registros 

XXIII 

CONTROLES 

OPERATIVOS EN LAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

71 
Orden y limpieza en ambientes, almacenes, 

talleres y oficinas. 
  1   Visual y Registros 

73 Prácticas de almacenamiento y apilamiento   1   Visual y Registros 

74 Equipos eléctricos, neumáticos, otros 1     
Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

75 Equipos y elementos de Izaje 1     
Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

76 Escaleras, Andamios 1     Check list, inspecciones 

77 Instalaciones eléctricas   1   Check list, inspecciones 

78 Herramientas Manuales 1     Registros e inspecciones 

79 Control de Sustancias peligrosas   1   
Rombo NFPA, MSDS, 

registros 

80 Plan de Manejo Ambiental 1     
Plan de Manejo 

Ambiental aprobado y 

vigente 
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81 Recipientes a presión 1     
Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

82 Equipo Oxicorte 1     
Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

83 Sistema LOCK OUT 1     

Procedimiento 

Registros de 

capacitación 

Registros de entrega de 

candados, tarjetas y otros 

dispositivos 

84 Edificaciones e instalaciones de trabajo   1   

Diseño y construcción 

adecuada 

Planos de ubicación y 

distribución. 

XXIV 

SUPERVISIÓN DE 

SEGURIDAD y 

MEDIO AMBIENTE 

85 
Personal Supervisor/Técnico acorde al tipo de 

empresa 
1     

Nro. de personal de 

seguridad acorde al tipo 

de empresa y guardias 

de trabajo 

86 
Supervisor/Técnico calificado acorde al tipo 

de empresa. 
1     

Verificar acreditación del 

personal 

87 
Cumplimiento de responsabilidades según 

Descripción de Puesto. 
1     Verificación en campo 

RESULTADOS 

Total de criterios evaluados 57 29 1 

Escala de calificación: 

90  a 100%  Óptimo 

80  a   89%  Bueno 

65  a   79%  Satisfactorio 

50  a   64%  Débil 

 <   a   50%  Insatisfactorio  

Calificación 62.4 

DÉBIL 

Tabla N°006 Resultado de Calificación de Cumplimiento de la Norma OHSAS 18001 

 

Como se puede observar en la Tabla N°006, la empresa no contaba con un sistema de seguridad 

y salud ocupacional activo, obtuvo la calificación de Débil, que se refleja con los ítems 

evaluados, los mismos que nos ayudaron a la identificación de los puntos débiles de la 

organización para implementar las mejoras. 
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V. CAPÍTULO:  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LAS 

OHSAS 18001 

 

4.1.  REQUISITOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°033 Requisitos según Norma OHSAS 18001: 2007 
 

 

 

 

 

La OHSAS 18001 exige específicamente documentar: 

Política Planificación 
Implementación 

y Operación 

Verificación y 

Acciones 

Correctivas 

Revisión por la 

Dirección 

Monitoreo y 

Verificación. 

Evaluación del 

Cumplimiento 

Legal. 

No 

conformidades, 

Accidentes, 

Incidentes. 

Registros 

Auditorías 

Internas 

Estructura y 

Responsabilidad 

Capacitación, 

Toma de 

Conciencia, 

Competencia 

Comunicación, 

Participación y 

Consulta 

IPERC 

Requisitos 

Legales y otros 

Objetivos 

Programa de 

Gestión 

Documentos 

Control de 

Documentos 

Control 

Operativo 

Preparación y 

Respuesta ante 

emergencias 
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 La política. 
 

 Los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles de los 

riesgos. 

 Los objetivos de seguridad y salud. 
 

 Las responsabilidades y autoridad. 
 

 Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos. 
 
 

 La revisión por la dirección. 
 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la SST de acuerdo con los requisitos de OHSAS, y 

determinar cómo cumplirá estos requisitos. IMCO Servicios S.A.C. debe definir y documentar 

su sistema de gestión de la SST. 

 

4.2.  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN BASE A LAS OHSAS 18001 

 

Todo sistema de gestión integrado involucra lograr superar una serie de etapas hasta llegar a una 

plena operatividad. Contempla una fase de mejora continua en la que  se  llega  a  un  nivel  de  

continua  revisión,  auto  crítica  y  reflexión,  cuyos resultados conducen a cambios progresistas 

que garantizarán la existencia de un sistema activo y renovado. La figura N°033 esquematiza los 

principales elementos requeridos por la norma para llevar a cabo un plan de implementación  de 

manera eficiente contribuyendo con la mejora continua. 

 

Figura N°034 Elementos de una gestión de SST Satisfactoria 

Fuente: Norma OHSAS 18001-2007
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4.2.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE SSO 

 

El primer paso para el diseño de este sistema fue diagnosticar la situación inicial de la empresa 

detallado en el Capítulo III, con un panorama claro de los principales problemas presentes en 

la empresa y con la evaluación de los riesgos identificados se diseña un sistema que permite 

reducir, controlar y eliminar los riesgos, su administración y mejora continua de las condiciones 

laborales. 

 

A continuación se detallan los elementos del sistema propuesto: 

 

 

Requisitos 

OHSAS 18001 

Elemento de 

gestión 

Norma interna de 

cumplimiento 
Registros de desempeño 

Observacio

nes  

Política 1 
Política 

HSEC 
Política HSEC 

Declaración de la Política que refleja 

compromiso con el Sistema de Gestión y el 

Desarrollo Sostenible. 

  

Difusión de la Política   

Conocimiento de la Política por los 

trabajadores. 
  

Planificación 

2 

Gestión de 

Riesgos y 

cambios 

Mapeo de 

Procesos 

Mapeos de proceso, Subprocesos y Tareas 

actualizados 
  

IPERC 

Matrices IPERC Actualizadas   

Se han identificado peligros y evaluado 

riesgos de todas sus actividades 
  

El personal conoce los riesgos de su 

actividad y como controlarlos 
  

3 

Manejo de 

la 

Normativa 

Legal 

Normativa Legal 

Procedimiento para la obtención de la 

normativa legal vigente referida a 

seguridad y salud 

  

Procedimiento de Cumplimiento de la 

normativa legal vigente 
  

Registros de identificación de normas 

legales aplicables 
  

Registros de difusión de la información   

Registros de evaluación del cumplimiento 

legal 
  

4 

Planes y 

Programas 

HSEC 

Planes y programas 

HSEC 

Plan anual vigente y aprobado por el 

Comité 
  

Plan de actividades, objetivos definidos y 

medibles  
  

Registros de seguimiento mensual al 

cumplimiento 
  

Implementaci

ón y 

Operación 

5 

Recursos, 

funciones, 

responsabi

lidad y 

autoridad. 

Organigrama Estructura Organizacional   

Reglamentos 

Reglamento Interno SySO(vigente)   

Reglamento Interno Trabajo(vigente)   

Registro de difusión de reglamento interno 

de trabajo y SSO 
  

Registro de Entrega del reglamento interno 

de trabajo y SSO. 
  

Responsabilidad y 

Autoridad 

Nombramiento del Supervisor HS   

Acreditación de Supervisor HS   

Funciones 
Registros de difusión de identidad de los 

representantes del área. 
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 Manual de Funciones personal clave: 

gerentes, administradores, supervisores. etc. 
  

Registros de difusión del Manual de 

Funciones. 
  

6 

Competen

cia, 

Formación 

y 

Sensibilizac

ión 

Capacitación 

HSEC 

Plan anual de capacitación: Capacitación 

general y específica a competencias 

relacionadas con su rubro de trabajo, 

además de mínimo 4 capacitaciones en HS 

al año. 

  

Cronograma de capacitaciones.   

Presentación PPT de Capacitaciones 

Internas. 
  

Se evalúa al personal luego de cada 

capacitación, registros de notas. 
  

Evidencia de capacitaciones externas ej. 

Facturación. 
  

Inducción 

Específica  

Presentación PPT Inducción Específica  de 

la empresa para personal nuevo 
  

Registros Anexo 14 A   

Constancia de Puesto de Trabajo firmada 

por supervisor responsable 
  

Hoja de Recorrido   

Se evalúa al personal, registros de notas.   

Sensibilización Registros de sensibilización en general   

7 

Comunica

ción, 

participaci

ón y 

consulta 

Comunicaciones 

Internas 

Registros de charlas Yo Aseguro   

Registros de Difusión de Comunicación 

Interna: Flash de Seguridad, ICAMs  
  

Comunicaciones 

Externas 

Registros de Difusión de Comunicación 

Externa: Difusión de Incidentes Externos 
  

Manejo/Administra

ción del cambio 

Participan los trabajadores en la revisión y 

Elaboración de procedimientos de trabajo 

IPERC, AST y son informados, consultados 

sobre cualquier cambio que pueda afectar 

su seguridad y salud 

  

Procedimientos de 

Participación 

Procedimiento para negarse a trabajar en 

condiciones inseguras de trabajo. 
  

Procedimiento para el reconocimiento a 

los trabajadores proactivos 
  

Registros de Difusión de los Procedimientos   

Reuniones HSEC 

Instalación y Funcionamiento de Comité 

Paritario (elegido según DS O55-2010-EM) 

y/o Supervisor de Seguridad. 

  

Reuniones del  Comité   

Seguimiento a los acuerdos en las 

reuniones del Comité  
  

Libro de actas de comité de área.   

Libro de Seguridad para registros de visitas 

y observaciones (auditorias, inspecciones). 
  

8 

Control de 

document

os y 

registros 

PETs 

Normas operativas y PET's (para cada 

proceso aplicable). 
  

PET por tarea en relación al mapeo 

desarrollado 
  

Difusión a los trabajadores en 

Procedimientos de trabajo deben 

encontrarse en el elemento 6: 

Comunicación, Participación y Consulta 

  

Permisos de 

Trabajo 

Se identifican los trabajos que requieren 

autorización mediante la consulta de 

IPERC, PETs y permisos de trabajo 

  

Procedimiento para trabajos de alto riesgo 

y es de conocimiento del personal. 
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Se realizan observaciones para las tareas 

de alto riesgo y se corrigen 

inmediatamente los incumplimientos. 

  

Procedimientos 

Procedimiento de Orden y limpieza en 

ambientes, almacenes, talleres y oficinas. 
  

Procedimiento Control de Sustancias 

peligrosas (Listado alfabéticos de SP y sus 

respectivas MSDS) 

  

Procedimiento Sistema LOCK OUT (Registros 

de personal que recibió la capacitación, 

Registro de entrega de candados, Tarjetas 

y Otros Dispositivos) 

  

Procedimiento Manejo de residuos   

9 

Salud 

Ocupacio

nal, 

Asistencia 

Social, 

Vivienda y 

Alimentaci

ón 

Salud 

Ocupacional, 

Asistencia Social, 

Vivienda y 

Alimentación 

Exámenes ocupacionales   

Enfermedades ocupacionales   

El personal de la Empresa tiene cobertura 

vigente del seguro de salud y accidentes 

de trabajo. 

  

Sistema de Trabajo, Horarios y Vacaciones 

acorde a Ley 
  

Asistenta social/área de bienestar social   

Servicios Básicos   

Distribución adecuada   

Infraestructura adecuada   

Servicio de alimentación adecuado   

10 

Transporte 

de 

Personal 

Transporte de 

Personal 

Conocimiento del reglamento interno de 

tránsito Tya 
  

Registro de conductores habilitados   

Vehículos: comodidad y dispositivos de 

seguridad 
  

Mantenimiento de unidades   

11 

AST, 

Permisos 

de Trabajo 

AST, Permisos de 

Trabajo 

Archivar los AST   

Archivar los Permisos de Trabajo   

12 

CONTROL 

OPERATIV

O 

CONTROL 

OPERATIVO 

Requerimiento FORMATOS 
FRECUENC

IA 
  

Escaleras 

Inspección 

escaleras 

portátiles 

Mensual   

Inventario de 

escaleras 

portátiles 

Anual   

Recipientes a 

presión 

Inspección 

equipos 

oxicorte 

Mensual   

Inspección de 

recipientes a 

presión 

Mensual   

Inspección de 

almacenamie

nto y 

apilamiento 

Mensual   

Inspección de 

equipos 

compresores 

portátiles 

Mensual   

Herramientas 

de Mano 

Inventario de 

herramientas 
Anual   

Inspección 

herramienta 

de mano 

trimestral   
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Equipos 

eléctricos 

portátiles 

Inventario de 

equipos 

eléctricos 

portátiles 

Anual   

Inspección de 

equipos 

eléctricos 

portátiles 

Mensual   

Almacenamie

nto y 

Apilamiento  

Inspección de 

almacenamie

nto y 

apilamiento 

trimestral   

Manejo de 

sustancias 

peligrosas 

Lista de 

seguimiento y 

control de 

sustancias 

químicas 

Mensual   

Hoja de datos 

de seguridad 

de materiales 

Mensual   

Aislamiento y 

Bloqueo 

Inspección de 

elementos de 

bloqueo 

Anual   

Izaje y 

levantamiento  

Inspección 

estrobos y 

fajas 

    

Inspección de 

cadenas 
Trimestral   

Inspección 

ganchos y 

grilletes 

Trimestral   

Inspección 

diario de grúa 

móvil 

diario   

Inspección 

grúas móviles 
    

Inspección de 

Man Lift 
Diario   

Orden y 

Limpieza y 

manejo de 

residuos 

Chequeo de 

baños a 

cargo del 

personal de 

Motta 

Anual   

Chequeo de 

administración 

de desechos 

Mensual   

Trabajos en 

altura 

Chequeo de 

arnés de 

seguridad y 

líneas de vida 

Mensual   

Uso de equipo 

de protección  

Personal 

Registro de 

entrega  de 

elementos de 

protección 

personal 

Cuando 

sea 

necesario 

  

Inspecciones 

de EPP 
Trimestral   

Emergencia 

Inspección de 

extintores  
Mensual   

Inspección 

botiquines 
Mensual   

Inspección 

camillas 
Mensual   

13 

Gestión de 

Contratista

s 

Reportes e Informes 

HS 

Reporte Mensual de Gestión de 

Contratistas, indicadores de seguridad 
  

Informes Semanales HS   
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Informes HS   

ESTADÍSTICAS 

Indicadores de Seguridad y Medio 

Ambiente, Reporte y difusión. 
  

Se analizan los índices de seguridad/medio 

ambiente y se plantean acciones de 

mejora para mantenerlos bajo control. 

  

14 
Emergenci

as 

PRIMEROS 

AUXILIOS, 

ASISTENCIA 

MÉDICA 

Personal entrenado y Líder en Primeros 

Auxilios 
  

Trauma Kit en campo y/o Oficinas   

Centro de asistencia médica identificado   

EMERGENCIAS 

Plan  de Manejo de emergencias de la 

Contratista. 
  

Capacitación para los trabajadores sobre 

cómo actuar en caso de una emergencia 

especifica. 

  

Programa anual de Simulacro HSE   

Registro de simulacros, seguimiento al plan 

de acción. 
  

Equipamiento contra Emergencias 

(extintores, alarmas, eslingas, kit para 

derrames, etc.). 

  

Brigada de Emergencias/personal 

calificado en primera respuesta 
  

Registro de emergencias reales   

Check List de extintores (Elemento 8: 

Control Operativo) 

  
Check list de camilla de rescate (Elemento 

8: Control Operativo) 

Check list de Botiquines (Elemento 8: 

Control Operativo) 

15 
Gestión de 

Incidentes 

Gestión de 

incidentes HSEC 

Registros de incidentes en el Sistema HSEC   

Procedimiento para información, registro, 

análisis y difusión de incidentes. Se 

identifican las causas principales.  

  

Seguimiento e implementación de 

acciones correctivas y preventivas 
  

Procedimiento de investigación y reporte 

de incidentes 
  

Registros de investigación de incidentes 

reportables (personales, mediano y alto 

potencial). 

  

Verificación y 

Acciones 

Correctivas 

16 

Monitoreo 

y 

Verificació

n 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Reportes de monitoreo de higiene 

ocupacional 
  

Exámenes ocupacionales   

Enfermedades ocupacionales   

INSPECCIONES, 

AUDITORIAS Y 

CONTROLES  

Programa y registros de las inspecciones de 

Seguridad/Medio Ambiente con 

participación del 

comité/Gerenciales/Supervisor 

  

Se analizan y corrigen las observaciones  y 

recomendaciones que derivan de las 

inspecciones. 

  

Se analizan las causas de los hallazgos 

encontrados en auditoria y se aplican 

acciones correctivas 

  

Se establecen medidas de control y se 

monitorean periódicamente. 
  

Gestión de 

Auditorias HSEC 
Registro de auditorias   

Manual de Gestión 
Registros de difusión de la política   

Política publicada en los puntos de reunión   
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 Gestión de No 

conformidades, 

acción correctiva y 

preventiva. 

Seguimiento al cumplimiento de los planes 

de acción en el sistema HSEC 
  

Registro de NO Conformidades en el 

sistema HSEC 
  

Reportes de 

Observaciones 

Registrar todas las observaciones en físico 

por meses 
  

Se programan y realizan observaciones de 

tarea para verificar el cumplimiento de 

procedimientos 

  

Se realizan observaciones para las tareas 

de alto riesgo y se corrigen 

inmediatamente los incumplimientos 

  

Revisión por 

la Dirección 
17 

Revisión 

por la 

Dirección 

Revisión por la 

Dirección 

Evaluar los resultados de las auditorías 

internas y externas 
  

Retroalimentación del grado de 

satisfacción de los clientes. 
  

El grado de cumplimiento de los objetivos 

de gestión. 
  

El  tratamiento  dado  a  las  No  

Conformidades 
  

Cambios que podrían afectar al Sistema de 

Gestión. 
  

Tabla N°013 Diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

Fuente: Elaboración Propia
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4.3.  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN BASE A LAS OHSAS 18001 

 

Para llevar a cabo la implementación se constituye un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

el comité está conformado por un presidente, un secretario y cuatro miembros, formado por tres 

miembros  que representan a la dirección y tres que  representan  a  los  trabajadores;  así  como  

dos  suplentes,  todos  ellos renovados cada 2 años. El acto de constitución e instalación así como 

las reuniones, acuerdos, y seguimientos serán detalladas en el Elemento de Gestión: 

Comunicación, Participación y Consulta. 

 

Para la correcta implementación de la Norma OHSAS 18001:2007, se sigue un proceso de 

establecimiento de política, planificación, implementación, verificación, y revisión por la 

dirección. 

 

4.4.  REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001 Y DESARROLLO DE 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

4.4.1.  REQUISITO 1: POLÍTICA 

4.4.1.1. ELEMENTO DE GESTIÓN 1: POLÍTICA HSEC 

En la política deben indicarse explícitamente los compromisos sobre mejora continua y de 

cumplimiento, como mínimo, de la legislación y otros requisitos que la empresa suscriba, 

además de incluir un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud. 

 

Al establecer la política de seguridad y salud, la dirección debe tomar en cuenta diversos 

elementos de entrada, los cuales son: 

 Política y objetivos pertinentes para el conjunto de la actividad empresarial de la 

organización. 

 Peligros de seguridad y salud de la organización. 
 

 Requisitos legales u otros. 
 

 Desempeño histórico y actual en seguridad y salud de la organización. 
 

 Necesidades de otras partes interesadas. 
 

 Necesidades y oportunidades de mejora continua. 
 

 Recursos necesarios. 
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 Contribución de los empleados. 
 

 Contribución de los contratistas y de otro personal externo. 
 
 

La política de seguridad y salud debe ser coherente con la visión de futuro de la organización; 

debe ser realista y no sobrevalorar la naturaleza de los peligros. 

 

4.4.2.  REQUISITO 2: PLANIFICACIÓN 

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir la política descrita en 

el punto anterior, la evaluación de los resultados del diagnóstico inicial y los resultados de las 

auditorías. Estos tres puntos son las entradas para la planificación propiamente dicha, para 

establecer el desarrollo de este requisito se han establecido tres Elementos de Gestión, 

detallados a continuación: 

 

4.4.2.1. ELEMENTO DE GESTIÓN 2: GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIOS  

4.4.2.1.1. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: MAPEO DE PROCESOS 

El mapa de procesos es una representación que nos ayuda a visualizar todas las tareas de 

mantenimiento mecánicos que existen en la empresa IMCO Servicios S.A.C., se encuentran 

detalladas en el Anexo 1 Mapeo de Procesos. 

 

4.4.2.1.2. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: IPERC 

La metodología de  la  organización para  la identificación  de  peligros  y  para  la evaluación 

de riesgos debe: 

 

 Definirse  de  acuerdo  con  su  alcance,  naturaleza  y  cronograma,  para garantizar 

que es proactiva, más que reactiva. 

 Prever la clasificación de riesgos y la identificación de aquellos que tengan que 

eliminarse o controlarse mediante medidas. 

 Ser coherente con la experiencia de funcionamiento y la capacidad de la 

organización para tomar medidas para controlar el riesgo. 

 

El procedimiento para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos deben tener en 

cuenta: 

 

 

 Las actividades rutinarias y no rutinarias. 
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 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo.  

 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos. 

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces  de afectar 

adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización 

en el lugar de trabajo. 

 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los 

proporciona la organización como otros. 

 Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales. 

 Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios 

 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/ 

equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo 

su adaptación a las capacidades humanas. 

 

Las responsabilidades para el desarrollo del Procedimiento Identificación de peligros, Aspectos 

y Evaluación de Riesgos e Impactos serán de la siguiente manera: 

 

Gerente General: 

 Asegurar los recursos necesarios para la aplicación del presente procedimiento. 

 Aprobar el presente procedimiento. 

 

Supervisor de HSEC: 

 Aplicar el presente procedimiento. 

 Apoyar y orientar al grupo de trabajo en la elaboración de las matrices IPERC. 

 Asegurar que las medidas de control se implementan en el campo y registrar evidencias 

de esas. 

 Asegurar que se ha elaborado, revisado y aprobado las matrices antes del arranque de 

un trabajo. 
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 Proponer mejoras al procedimiento. 

 

Supervisor de Operación: 

 Aplicar el presente procedimiento. 

 Elaborar con su grupo de trabajo la matriz IPER/AAS. 

 Asegurar que se ha elaborado, revisado y aprobado las matrices antes del arranque de 

un trabajo. 

 Verificar que las medidas de control se implementan en el campo. 

 Proponer mejoras al procedimiento. 

 

Trabajadores 

 Aplicar el presente procedimiento. 

 Elaborar en colaboración con el supervisor de operación la matriz IPER/AAS. 

 Aplicar las medidas de control establecidas en la matiz IPER/AAS. 

 Proponer mejoras al procedimiento.  

 

TIPOS DE RIESGOS 

Para  poder  llevar  a  cabo  un  adecuado  análisis  de  los  mismos,  es  necesario identificarlos 

previamente. 

a) RIESGOS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO  

 Por el Uso de Herramientas 

- Golpes producidos por las herramientas. 

- Proyecciones de fragmentos o partículas. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos, esguinces, cortes. 

 Por Manipulación de Cargas 

- Cortes y heridas en las manos. 

- Atrapamientos de dedos y manos. 

- Caída de objetos. 

- Caída de personas al mismo nivel, tropiezos, obstáculos, etc. 

-  Sobreesfuerzos y lesiones músculo-esqueléticas, lumbalgias, hernias. 

 Por Levantamiento de cargas  



 

 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 

 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de objetos sobre las personas o equipos. 

 Por el empleo de máquinas estacionarias 

- Choques y golpes por máquinas. 

 

- Caídas de objetos y materiales en manipulación. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Cortes y heridas en las manos. 

- Proyecciones de partículas o fragmentos. 

- Proyecciones de fluidos. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Contactos químicos. 

- Ruido y vibraciones. 

- Incendios y explosiones. 

- Sobreesfuerzos y fatiga. 

- Exposición a sustancias nocivas y tóxicas. 

 

 Por el empleo de máquinas para soldadura 

- Proyección de partículas. 

- Contactos eléctricos. 

- Contactos térmicos. 

- Incendios y explosiones 

- Radiaciones no ionizantes producidas por el arco eléctrico. 

- Exposición, en algunos casos, a sustancias tóxicas o asfixiantes. 

- Sobreesfuerzos y fatigas de tipo postural. 

 Por la operación de vehículos 

- Colisiones 

- Volcamientos 

- Obstáculos 

- Atropellamientos 

 

b) RIESGOS EN OFICINAS  
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- Desordenes en músculos y huesos, por mala postura. 

- Problemas  visuales  y  lesión  a  los  ojos,  por  el  uso  intensivo  de  la computadora. 

- Estrés por ruidos y por uso de computadora en tiempos prolongados. 

- Descarga eléctrica. 

 

c) IMPACTOS AMBIENTALES  

- Contaminación de Aire 

- Contaminación de Suelo 

- Contaminación de Agua 

- Agotamiento de Recursos Naturales 

- Reducción de Vida Útil de Botaderos 

 

Una vez identificados los riesgos, se establecerán las medidas de control o considerar cambios 

en los controles existentes. Se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la 

siguiente jerarquía: 

a) Eliminación. 

b) Sustitución. 

c) Controles de ingeniería. 

d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos. 

e) Equipos de protección personal. 

 

La identificación de peligros y la evaluación de riesgos de las tareas de Mantenimiento 

Mecánico se realizarán en el formato indicado en el Anexo 2 Matriz IPERC, de la siguiente 

manera: 

 Detallar el lugar donde se realiza la identificación de peligros/riesgos, así como el tipo 

de proceso, actividad, lugar y/o puesto de trabajo. 

 Anotar las actividades que conforman un proceso y detallar si éstas son rutinarias, no 

rutinarias o de emergencia. 

 Identificar el o los peligros asociados a la actividad realizada al interior, entorno o 

exterior de las instalaciones de la institución, categorizándolos de acuerdo a si son 

mecánicos, físicos, eléctricos, locativos, químicos, biológicos, físico-químicos, 

ergonómicos o psicosociales. 
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 Identificar  los  riesgos  asociados  a  cada  peligro  determinando  si  es  de seguridad o 

salud ocupacional. 

 Determinar la frecuencia (diario, semanal, mensual o semestral), el tiempo de exposición 

y número de personas expuestas al riesgo. 

 Finalmente, señalar las medidas de control existentes. 

 

4.4.2.2. ELEMENTO DE GESTIÓN 3: MANEJO DE LA NORMATIVA LEGAL 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SST que sean 

aplicables a los trabajos de Mantenimiento Mecánico. 

En cada ámbito, se realiza la identificación de requisitos legales y otros requisitos a través de las 

fuentes de información y está a cargo de los responsables del sistema integrado de gestión, los 

gerentes, los directores, los jefes y responsables de área. 

 

Al revisar las fuentes de información se identifican: 

 Nuevos requisitos legales y otros requisitos. 

 Modificaciones de los requisitos ya existentes. 

 Derogaciones. 

 Normas técnicas, metrológicas o similares. 

 

Los Responsables del Sistema Integrado de Gestión evalúan si son aplicables a los servicios, los 

aspectos ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional de las operaciones de IMCO 

Servicios S.A.C., según el Procedimiento para la Obtención de la Normativa Legal Vigente. 

 

Gerente General: 

 Aprobar el presente procedimiento; 

 Aprobar la lista de Identificación de Requisitos Legales y otros; 

 Aprobar la lista de cumplimiento de los Requisitos Legales y otros; 

 Asegurar los recursos que permitan cumplir con los requisitos legales y otros requisitos 

que la organización adopto en forma voluntaria; 

 Asegurar que se cumple con los requisitos legales relacionados al SIG. 

 

Asesor Legal: 
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 Asesorar la organización en la identificación, interpretación, evaluación de 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables; 

 Elaborar la lista de Identificación de Requisitos Legales y Otros; 

 Elaborar la lista de cumplimiento de Requisitos legales y otros; 

 Mantener la información actualizada constantemente; 

 Informar a la organización sobre la modificación o edición de nuevos requisitos 

aplicables; 

 Informar a la organización sobre otros requisitos que podrían ser implementados para la 

mejora del SIG. 

 

Supervisor de Gestión HSEC: 

 Mantener actualizados los registros asociados al procedimiento; 

 Mantener actualizados los registros que evidencian el cumplimiento legal; 

 Informar a la organización sobre otros requisitos que podrían ser implementados para la 

mejora del SIG. 

 

IMCO Servicios S.A.C. debe asegurarse de que los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión de la SST. Se identificaron los 

requisitos legales aplicables a las operaciones de mantenimiento mecánico Anexo 3 Requisitos 

Legales Aplicables 

IMCO Servicios S.A.C. debe mantener esta información actualizada, una vez identificadas las 

normas legales aplicables se debe verificar el Procedimiento para el Cumplimiento de la 

Normativa Legal Vigente. 

IMCO Servicios S.A.C. debe comunicar la información pertinente sobre los requisitos legales y 

otros requisitos a las personas que trabajan para la organización y a otras partes interesadas. 

 

4.4.2.3. ELEMENTO DE GESTIÓN 4: PLANES Y PROGRAMAS HSEC 

Una vez definida la política se establece el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que busca 

definir procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes laborales, las 
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enfermedades profesionales entre otros; de tal forma que garanticen a los empleados de la 

organización mejores condiciones de salud y trabajo. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos de SST documentados, 

en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. 

 

 
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política 

de SST, incluidos los compromisos de prevención de los daños y deterioro de la salud, de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para 

alcanzar sus objetivos, los mismos se encuentran detallados en el Plan Anual HSEC, loas 

responsabilidades serán del personal serán: 

 

Gerente de Proyecto 

 Proveer recursos, verificar y liderar la ejecución del proyecto  

 Ser un ejemplo en el cumplimiento de las normas de seguridad y promover el 

cumplimiento de las mismas. 

 

Residente de Obra 

 Proporcionar toda la logística y facilidades requeridas para el cumplimiento del presente 

procedimiento durante toda la ejecución de los trabajos de manera segura. 

 Es responsable de proveer los recursos económicos necesarios, disponer de tiempo para 

la implementación, capacitación, etc. con el fin de capacitar al personal que desarrolla 

este trabajo en los diferentes procedimientos exigidos. 

 Garantiza el suministro de equipo, herramientas, mano de obra e implementos de 

seguridad que sean necesarios para que todos los trabajos se lleven a cabo en el tiempo 

establecido cumpliendo los estándares y normas de seguridad. 

 Establecer y mantener condiciones de trabajos seguros y saludables ciñéndose al 

Programa de Seguridad y desarrollando procedimientos para controlar los riesgos en el 

lugar de trabajo.  
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 Coordinar con el supervisor de Seguridad la puesta en marcha y seguimiento 

correspondiente de las actividades en el lugar de trabajo. 

 Asistir y participar en reuniones de seguridad para mejorar las condiciones de trabajo.  

 Paralizar las actividades cuando las condiciones de trabajo se tornen peligrosas y exista 

potencial de pérdida. 

 

 

Supervisor HSEC 

 

 Identificar y evaluar los riesgos de trabajo a realizar y tomar las acciones correctivas 

necesarias para minimizarlos. 

 Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de seguridad  

 Supervisar, apoyar y asegurarse que se cumpla el presente procedimiento, en las 

actividades para las cuales se ha generado como parte de la ejecución. 

 Verificar y asesorar en el control de los riesgos, previa identificación de los peligros 

registrados en el AST y los permisos de trabajo. 

 Paralizar las actividades cuando las condiciones de trabajo se tornen peligrosas y exista 

potencial de pérdida. 

 

Se deben revisar los programas a intervalos de tiempos regulares y planificados, y se deben 

ajustar según sea necesario, para asegurarse de que se alcanzan los objetivos. Seguimiento 

Mensual al Cumplimiento del Plan Anual HSEC. 

 

4.4.3.  REQUISITO 3: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

La alta dirección debe demostrar su compromiso: 

 Asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST; 

 Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para 

facilitar una gestión de la SST eficaz; y se deben documentar y comunicar las 

funciones, responsabilidades y autoridad. 

Dentro de este requisito se ha considerado los siguientes elementos de gestión: 
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4.4.3.1. ELEMENTO DE GESTIÓN 5: RECURSOS, FUNCIONES, 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

4.4.3.1.1. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: ORGANIGRAMA 

Representación gráfica de la estructura de la empresa, en la cual se muestran las relaciones entre 

sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en 

las mismas, Anexo 4 Estructura Organizacional 

 

 

4.4.3.1.2. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: REGLAMENTOS 

 
S e  mantendrá actualizada la legislación nacional referente a la SST, que IMCO Servicios 

S.A.C., esté obligada a cumplir, haciendo uso de la información publicada a través del Diario 

“El Peruano” u otros registros oficiales publicados. 

 

 

 Este reglamento será modificado a petición de la Gerencia General o del Representante General 

de SST. Todas las modificaciones están sujetas revisión, comprobación, aprobación, 

distribución y control que el documento original. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

4.4.3.1.3. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD 

Con el fin de permitir la acreditación de supervisores, mediante previo proceso de calificación 

y certificación que realiza Antapaccay, el personal que obtenga la acreditación de Supervisor 

HS, deberá contar con el Acta de Nombramiento respectivo  

 

4.4.3.1.4. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: MANUAL DE FUNCIONES 

Se procedió a definir las funciones y responsabilidades con alcance en temas de seguridad y 

salud ocupacional: 

 Definición de las responsabilidades de la alta dirección. 

 Definición de las responsabilidades de la persona designada por la dirección. Debe ser 

un miembro de la alta dirección, que puede contar con el apoyo de otras personas en 

quienes se hayan delegado responsabilidades en el seguimiento de la operación de las 

funciones de seguridad y salud ocupacional. 
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 Definición de las responsabilidades de los   mandos directos.  

 Documentación de las funciones y responsabilidades. Manual de Funciones, en donde 

se detallan los responsables del cumplimiento: 

Gerente General: 

 Aprobar el manual de funciones 

 Asegurar los recursos necesarios para la aplicación del manual de funciones 

 

Líder de Área: 

 Cumplir con el manual de funciones 

 Realizar los requerimientos de mano de obra calificada y no calificada. 

 Realizar la descripción de puestos para personal. 

 Asegurar la competencia del personal  calificado y no calificado para desarrollar sus 

labores mediante capacitación. 

 Evaluar los postulantes para los puestos para personal. 

 Comunicar a los gerentes / líderes de área el listado de personal seleccionado. 

 

Supervisor HSEC: 

 Asegurar que se llevó a cabo las capacitaciones del personal para que garantice el 

desarrollo de las labores en conformidad con los estándares de seguridad y medio 

ambiente de la empresa. 

 Realizar seguimiento al desempeño del personal seleccionado en temas relacionados a 

la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

  

4.4.3.2. ELEMENTO DE GESTIÓN 6: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y que realice 

tareas que puedan causar impactos en la SST, sea competente tomando como base una 

educación, formación o experiencia adecuadas. En este proceso deberían incluirse: 

 Identificación   sistemática   de   la   toma   de conciencia   en   SSO   y las competencias 

requeridas en cada nivel y función dentro de la organización. 

 Medidas para identificar y remediar cualquier déficit entre el nivel real que posee cada 

persona y la conciencia y competencia requeridas en SSO. 
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 Evaluación de las personas para asegurarse que han adquirido y mantienen el 

conocimiento y la competencia requerida. 

 Mantenimiento de los registros adecuados sobre la formación y competencia de las 

personas. 

 

 

4.4.3.2.1. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: CAPACITACIÓN HSEC 

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus riesgos, se  

debe  planificar  la  capacitación  en  función  de  los  riesgos  derivados  de  los puestos de 

trabajo, así como de las medidas preventivas que afecten a la salud y seguridad del personal, 

Plan Anual de Capacitaciones. Se determinarán, a su vez, campañas de sensibilización y 

concientización en prevención de riesgos. Las responsabilidades para llevar a cabo el plan anual 

de capacitaciones serán de la siguiente manera: 

 

Gerente General 

 Participar en la elaboración de programas específicos de capacitación y entrenamiento. 

 Aprobar y avalar el  programa de capacitación  propuesto. 

 Proporcionar recursos y asumir de manera absoluta los costos relacionados con la 

capacitación. 

 Proporcionar recursos y asumir de manera absoluta los costos, para la capacitación de la 

Supervisión HSEC por entidades externas. 

 

Supervisor de Operaciones. 

 Cumplir con las programaciones establecidas y aprobadas, viabilizando la asistencia del 

personal a su cargo 

 Asegurarse que todo el personal a su cargo asista al 100% de las capacitaciones 

programadas y tomar las medidas correctivas del caso de ser necesarias para su 

cumplimiento. 

 

Supervisor HSEC. 

 Modificar, actualizar el programa anual de capacitación de acuerdo al requerimiento de 

las operaciones. 

 Establecer, cumplir y hacer cumplir el presente  programa de capacitaciones. 
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 Asesorar a los supervisores acerca de los programas de capacitación para la seguridad y 

salud  en las prácticas operativas. 

 Auditar el Programa de capacitaciones para verificar el cumplimiento del mismo. 

 

Trabajadores. 

 Participar de manera obligatoria y activa en toda capacitación programada. 

 Tienen la responsabilidad de firmar su asistencia en los registros correspondientes. 

 

Para llevar a cabo el plan anual de capacitaciones, se ha diseñado Anexo 5 Cronograma 

Capacitaciones.  

 

4.4.3.2.2. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: INDUCCIÓN ESPECÍFICA 

El propósito fundamental de un programa de inducción específica, es lograr la orientación al 

trabajador sobre riesgos y aspectos específicos y relevantes del oficio a desempeñar, para ello 

se ha implementado el Programa de Inducción Específica, Presentación PPT Inducción 

Específica Mantto. Mecánico, Hoja de Recorrido y Constancia de Puesto de Trabajo.  

El programa alcanza a todo  el personal. 

 

4.4.3.3. ELEMENTO DE GESTIÓN 7: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA 

 

4.4.3.3.1. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: COMUNICACIÓN INTERNA 

La organización debe contar con procedimientos documentados que aseguren que la 

información llegue al personal pertinente. En Antapaccay se utiliza el Programa Yo Aseguro, 

Seguridad Basada en el Comportamiento se orienta al desarrollo de una cultura preventiva, 

basándose en la conducta, consiste en una reunión diaria donde se utilizan como herramientas: 

la observación de Condición, Comportamiento y Tarea, en una secuencia de pasos: 

1. Identificación de Actos y Condiciones Subestándares encontrados el día anterior 

2. Reconocimiento de actitudes positivas 

3. Identificación de riesgos de los trabajos del día y sus medidas de control 

4. Calificación del día:  

S+: Día muy seguro (Se implementan mejoras) 

S: Día Seguro (Se dan las condiciones de  trabajo seguro) 



 

 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 

 

N: Día Inseguro (Ocurrieron incidentes, existen observaciones sin corrección) 

5. Motivación del día: “Yo valgo, yo cumplo los procedimientos, yo soy miembro 

importante del equipo, yo soy feliz” 

Registros: Pizarra Yo Aseguro y Registro Diario Yo Aseguro.  

 

4.4.3.3.2. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: COMUNICACIÓN EXTERNA 

Con el objetivo de compromiso e involucramiento con el personal en la retroalimentación y 

la comunicación se difundirán incidentes externos con el análisis de las causas y asegurando la 

sensibilización del personal “Aprendamos de nuestros errores”. 

 

 

 

4.4.3.3.3. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: MANEJO/ 

ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO 

Participan los trabajadores en la revisión y elaboración de Procedimientos de Trabajo Seguro 

PETs, IPERC, y son informados sobre los cambios que afectan su integridad. 

 

4.4.3.3.4. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: REUNIONES HSEC 

Se realizarán con el propósito de analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas 

establecidas en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo para identificar las causas de los 

incidentes y analizar estadísticas de seguridad emitiendo las recomendaciones pertinentes, 

evaluando el cumplimiento del programa.  

Los encargados de llevar a cabo las reuniones serán los miembros del comité, para su 

establecimiento se ha definido el Procedimiento para el Establecimiento y Funcionamiento 

del Comité SST, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61º del DS 055-2010-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

La estructura orgánica del comité será: 

 Presidente, es uno de los miembros del comité representante de IMCO Servicios S.A.C., 

elegido por todos los miembros del comité.  

 Secretario Ejecutivo, es el Supervisor del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
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El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité y facilitar 

la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste, canalizando el apoyo de la dirección de la 

empresa. 

  

El Secretario es el encargado de las labores administrativas en el comité, tener al día el libro de 

actas y distribuir las copias correspondientes. Cuando no se encuentre el comité sesionando, es 

el nexo entre el presidente de éste y los miembros y otros.  

 

Los miembros, entre otras funciones señaladas, aportan iniciativas propias o del personal 

operativo de la empresa para ser tratados en las reuniones y son los encargados de fomentar y 

hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el comité.  

 

Los miembros del comité que integran el comité pueden solicitar  la información y asesoría 

técnica que crea necesaria para cumplir con sus fines.  

 

El cargo del miembro del comité queda vacante por alguna de los siguientes causales:  

 En caso de muerte. 

 En caso de renuncia como trabajador de la empresa. 

 Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

 

Los miembros del comité deben recibir capacitación en seguridad y salud en el trabajo a cargo 

del empleador.  

 

El comité puede solicitar asesores o consultores con competencias técnicas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Las reuniones del comité se pueden realizar dentro o fuera de las horas de trabajo dentro de los 

diez (10) primeros días de cada mes, según acuerdo de los miembros del comité. 

 

Para que el comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia de la mitad  más uno de sus 

integrantes. 
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Cuando  a  la  fecha  de  sesión  del  comité   no   asista el  mínimo   requerido  establecido  en  

el artículo precedente, dentro de los tres (03) días posteriores  se  cita  a  nueva  reunión.  Ésta  

se  lleva a cabo con el número de asistencia que  hubiere, levantándose en cada caso el acta 

respectiva. 

 

Las sesiones se llevan a cabo bajo agenda previamente elaborada. Las reuniones versaran  

sólo de temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y no de otros asuntos. 

 

El  comité  procurará  que los acuerdos sean adoptados por consenso y  no  por  el  sistema  de  

votación. En caso de no  conseguirse consenso,  se requiere  mayoría  simple. En caso de empate 

el presidente tiene el voto dirimente. 

 

Al  término de cada  sesión  del  comité se levantará  la  respectiva acta que será asentada en  el 

correspondiente Libro de Actas. Una  copia  de  la  misma  se  entrega a cada uno de los 

integrantes del comité y a la gerencia de la empresa para su difusión y cumplimiento de los 

acuerdos.   

 

4.4.3.4.  ELEMENTO DE GESTIÓN 8: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la SST se deben controlar.  

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos Control de 

Documentos y Registros para: 

 

 Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión. 

 Revisar  y  actualizar  los  documentos  cuando  sea  necesario,  y  aprobarlos 

nuevamente. 

 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos. 

 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están 

disponibles en los puntos de uso. 

 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

 Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la 

organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del 



 

 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

76 

 

sistema de gestión de la SST y se controla su distribución. 

 Prevenir  el  uso  no  intencionado  de  documentos  obsoletos  y  aplicarles  una 

identificación adecuada en el caso de que se conserven por cualquier razón. 

 

La responsabilidad de cumplir con el Control de Documentos alcanza todo el personal de IMCO 

Servicios SAC. Que tenga asignado documentos del Sistema de Gestión. En la siguiente tabla 

se esquematiza las responsabilidades en el mantenimiento y control de la documentación: 

 

PREPARACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Supervisor HSEC Jefe HSEC/ Residente Gerente General 

Tabla N°013 Responsabilidades en el Control Documentario 

 

Para todos los tipos de documentos, la Gerencia General es la responsable de hacer cumplir lo 

especificado. La responsabilidad de archivar y mantener el original de los documentos del 

Sistema de Gestión es del Coordinador del Sistema.  

4.4.3.4.1. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: PROCEDIMIENTO ESCRITO 

DE TRABAJO 

El Procedimiento de Escrito de Trabajo (PET) es una descripción detallada de cómo proceder 

para desarrollar de manera correcta y segura un trabajo o tarea. Son un método sistemático de 

trabajo integrado en el proceso productivo, en el que se recogen los aspectos de seguridad que 

se debe aplicar con la actividad realizada. Pretenden eliminar o reducir los actos inseguros. 

Son importantes ya que le proporcionan al empleador las herramientas necesarias para enseñar 

al trabajador la forma de hacer un trabajo crítico de la forma más eficiente y segura. Igualmente, 

se puede utilizar para revisar y reentrenar a los trabajadores con experiencia. 

 

4.4.5.1.1. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: PERMISOS DE TRABAJO 

Tiene por objeto identificar las condiciones de riesgo que generan la realización de actividades 

de temporada o trabajos de duración limitada como por ejemplo, el montaje, la reparación o 

revisión de maquinaria, instalaciones y equipos, etc. Los permisos de trabajos identifican las 

actividades de alto riesgo: 

 Permiso para trabajos en Caliente 

 Permiso para trabajos en Altura 

 Permiso para trabajos en Espacio Confinado 
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 Permiso para Excavaciones 

 Permiso para Izajes Críticos 

 Permiso de trabajo con Exposición a Energía 

 Permiso de trabajo en o cerca de partes con Energía Eléctrica 

Son indispensables para la realización de las tareas, deben ser archivados y guardados por 

período de un año. 

 

4.4.3.4.2. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: PROCEDIMIENTOS  

Un procedimiento determina las acciones o tareas a realizar en el desempeño de un proceso 

relacionado con la seguridad. Son por tanto, la especificación de una serie de pasos en relación 

a la ejecución de un proceso o actividad. Un procedimiento debe ser claro, sencillo de interpretar 

y no ambiguo en su ejecución. No tiene por qué ser extenso, dado que la intención del documento 

es indicar las acciones a desarrollar. Un procedimiento puede apoyarse en otros documentos para 

especificar con el nivel de detalle que se desee las diferentes tareas. Para ello, puede relacionarse 

con otros procedimientos o con instrucciones técnicas de seguridad. 

Se han desarrollado los siguientes: 

Procedimiento para negarse a trabajar en condiciones inseguras de trabajo, con el objetivo 

de evitar condiciones inseguras en el trabajo que redunden en pérdidas o lesiones de personas, 

equipos, medio ambiente y comunidades vecinas. Ningún trabajador deberá utilizar equipos, 

herramientas, instrumentos o manipular materiales si tiene causas razonables para creer que 

ellos pueden poner en riesgo su salud y/o seguridad de los otros trabajadores, así como, las 

comunidades vecinas y/o medio ambiente. De igual manera si esta actividad fuera contraria a 

los marcos legales establecidos por las leyes del Perú, como también por las propias Unidad 

Minera Antapaccay 

El procedimiento está dirigido a todo el personal de IMCO Servicios S.A.C., que vienen 

laborando en la Unidad Minera Antapaccay. 

 

Procedimiento para el reconocimiento a los trabajadores proactivos,  con el objetivo de poder  

ejercitar acciones de reconocimiento a los trabajadores que adopten hábitos seguros de trabajo, 

participan en los temas de seguridad, reportan observaciones preventivas de seguridad y otros 

temas involucrados con el compromiso de la seguridad en el trabajo y en la vida personal, que 

constituyen un valioso aporte para el buen desarrollo de la gestión de seguridad, salud 

ocupacional y gestión ambiental de IMCO SERVICIOS S.A.C. en todas las actividades y 
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servicios que realiza. 

 

4.4.3.5. ELEMENTO DE GESTIÓN 9: SALUD OCUPACIONAL, ASISTENCIA 

SOCIAL, VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como una actividad 

multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca 

controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

A la hora de ingresar en un nuevo empleo, los trabajadores son sometidos a un exámen médico, 

a través del cual se establece cuáles son sus condiciones físicas y mentales a la hora de asumir el 

contrato con dicha compañía. Pasado un tiempo, se repetirá el examen y, si resulta existir alguna 

anomalía en la salud del individuo que pudiera estar relacionada con el trabajo, la salud 

ocupacional se encarga de ayudarlo mediante el análisis de los resultados obtenidos que se 

muestran en el informe médico ocupacional y, la Matriz de Enfermedades Ocupacionales. 

También se tiene por objeto, regular el beneficio de alimentación para proteger y mejorar las 

condiciones de vivienda y el estado nutricional de los trabajadores, a fin de fortalecer su salud, 

prevenir las enfermedades ocupacionales y tender a una mayor productividad laboral. 

4.4.3.6.ELEMENTO DE GESTIÓN 10: TRANSPORTE DE PERSONAL 

El presente elemento tiene por objeto establecer las normas generales para prestar el servicio de 

transporte público de pasajeros, a través de una secuencia de pasos descritas en el Procedimiento 

de Transporte de Personal, con el objetivo de: 

 Prevenir incidentes en que intervengan vehículos y o que puedan comprometer la 

integridad física de peatones, conductores o instalaciones de la empresa. 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente. 

 

Es aplicable a todos los vehículos que pueden ser usados para transporte de personas, dentro de 

nuestra Planta hasta las instalaciones de Antapaccay. El supervisor HSEC será el responsable de 

difundir el procedimiento a todos los operadores. 

 

El operador de la unidad vehicular deberá cumplir las responsabilidades descritas en el 

Reglamento Interno de Tránsito y Transporte, de la Gerencia de Riesgos y Protección de 

Activos Antapaccay, en caso se incumpliese con alguna de estas, el operador firmará una Carta 

de Compromiso del Operador, donde se hará toma de conciencia y responsable de las acciones 

disciplinarias que se determine. 

http://www.who.int/es/
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/examen/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Los vehículos destinados al transporte de personal deben mantenerse en perfectas condiciones 

eléctricas y mecánicas11 deben contar con las condiciones necesarias para brindar comodidad 

tanto al conductor como a los pasajeros, para ello se ha desarrollado el Programa de 

Mantenimiento de Unidades, un buen programa de mantenimiento, reduce las posibilidades de 

accidentes y minimiza los costos de reparaciones. Así mismo una buena identificación, 

evaluación y control de los riesgos de las vías y carreteras de tránsito, determina de qué forma 

los usuarios debe conducir para minimizar las probabilidades de accidentes y daños a los 

equipos, sean estos livianos o pesados. Responsabilidades: 

 

Gerente General. 

 Verificar el cumplimiento del Programa de Mantenimiento 

 Realizar el seguimiento de las acciones preventivas de los equipos bajo su 

responsabilidad. 

 Proporcionar recursos y asumir de manera absoluta los costos de mantenimiento y 

calibración. 

Supervisor HSEC 

 Establecer, cumplir y hacer cumplir el programa de Mantenimiento para Vehículos y 

Equipos.  

 Auditar el Programa para verificar el cumplimiento del mismo. 

 Mantener un archivo de los Formatos de Mantenimiento Planificado 

 

Supervisor de Operaciones 

 Realizar el seguimiento de las acciones preventivas bajo su responsabilidad. 

 Ejecutar las acciones preventivas bajo su responsabilidad. 

 

Trabajadores. 

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición Subestándar detectada 

 

En IMCO Servicios S.A.C.se definen dos tipos de mantenimientos: 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento Preventivo 

Las responsabilidades respecto a los Mantenimientos realizados se resume en el siguiente 
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cuadro: 

CARGO MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

GERENTE No Aplica No Aplica 

GERENTE 

OPERACIONES 

Cuando Aplique Cuando Aplique 

SUPERVISOR 

OPERACIONES 

Cuando Aplique Cuando Aplique 

SUPERVISOR 

HSEC 

No Aplica No Aplica 

Tabla N°014 Responsabilidades en el Mantenimiento de Vehículos 

 

 El conductor de un vehículo destinado al servicio de transporte deberá poseer la licencia de 

conducir de la clase y categoría que corresponda al vehículo que  conduce, se mantendrá un 

registro actualizado de los operadores del proyecto en el Registro de Operadores Habilitados. 

 

 

4.4.3.7. ELEMENTO DE GESTIÓN 11: CONTROL OPERATIVO 

Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los riesgos en seguridad 

y salud ocupacional significativos y las características fundamentales de las actividades u 

operaciones que los generan. 

De acuerdo a los riesgos identificados se decide qué tipo de control se establecerá, en este caso 

se han generado inspecciones generales periódicas, ver tabla N°015: 

 

TIPO DE INSPECCIÓN FORMATOS FRECUENCIA 

Escaleras 
Inspección escaleras portátiles Mensual 

Inventario de escaleras portátiles Anual 

Recipientes a presión 

Inspección equipos oxicorte Mensual 

Inspección de recipientes a presión Mensual 

Inspección de almacenamiento y 

apilamiento 
Mensual 

Inspección de equipos compresores 

portátiles 
Mensual 

Herramientas de Mano 
Inventario de herramientas Anual 

Inspección herramienta de mano Trimestral 
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Equipos eléctricos 

portátiles 

Inventario de equipos eléctricos 

portátiles 
Anual 

Inspección de equipos eléctricos 

portátiles 
Mensual 

Almacenamiento y 

Apilamiento  

Inspección de almacenamiento y 

apilamiento 
Trimestral 

Manejo de sustancias 

peligrosas 

Lista de seguimiento y control de 

sustancias químicas 
Mensual 

Hoja de datos de seguridad de 

materiales 
Mensual 

Aislamiento y Bloqueo Inspección de elementos de bloqueo Anual 

Izaje y levantamiento  

Inspección estrobos y fajas  Trimestral 

Inspección de cadenas Trimestral 

Inspección ganchos y grilletes Trimestral 

Inspección diario de grúa móvil Diario 

Inspección grúas móviles Cuando se requiera  

Inspección Pre uso de Man Lift Diario 

Orden y Limpieza y 

manejo de residuos 

Chequeo de baños a cargo del personal 

de Motta 
Anual 

Chequeo de administración de 

desechos 
Mensual 

Trabajos en altura 
Chequeo de arnés de seguridad y líneas 

de vida 
Mensual 

Uso de equipo de 

protección  Personal 

Registro de entrega  de elementos de 

protección personal 
Cuando se requiera 

Inspecciones de EPP Trimestral 

Emergencia 

Inspección de extintores  Mensual 

Inspección botiquines Mensual 

Inspección camillas Mensual 

Tabla N°015 Responsabilidades en el Mantenimiento de Vehículos 

 

4.4.3.8. ELEMENTO DE GESTIÓN 12: GESTIÓN DE CONTRATISTAS 

Compañía Minera Antapaccay se ha visto en la necesidad de tercerizar actividades  con las 

empresas contratistas mineras, para obtener un mejor producto y tener una eficiente gestión, 

ambos articulan sus operaciones, es por ello que dentro de la gestión de IMCO Servicios S.A.C., 

como empresa contratista, para el cumplimiento de los estándares y metas de Antapaccay se han 

establecido las siguientes normas internas de cumplimiento: 

 

4.4.3.8.1. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: REPORTES E INFORMES HS 
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Son herramientas estructurales y sistemáticas para medir y evaluar si se cumplen los objetivos, 

evaluar el rendimiento y observar el rendimiento en el futuro. Los reportes de desempeño 

estarán sustentados y presentados en: 

Reporte Mensual de Gestión de Contratistas 

Desempeño  HSEC de la Semana 

 

4.4.3.8.2. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: ESTADÍSTICAS 

Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo constituyen el marco para evaluar hasta qué 

punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. Estos 

indicadores son utilizados para formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, 

enfermedades y muertes profesionales, así como para supervisar la aplicación de estos programas 

y para indicar áreas particulares de mayor riesgo, tales como ocupaciones, industrias o lugares 

específicos.  

 

 

4.4.3.9. ELEMENTO DE GESTIÓN 13: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

 

La organización debe establecer,  implementar y mantener  procedimientos  para identificar  el  

potencial  de  situaciones  de  emergencia  y  responder  a   tales situaciones;  también  para  

prevenir  y reducir  posibles  enfermedades  y  lesiones asociadas a ellas. 

 

Debe planificarse la respuesta ante emergencias, considerando las necesidades de las partes 

interesadas. Estos procedimientos de respuesta ante emergencias deben probarse  periódicamente  

y analizarse;  de  ser  necesario  deben  modificarse,  en particular después de la ocurrencia de 

incidentes y situaciones de emergencia. 

 

4.4.3.9.1. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: PRIMEROS AUXILIOS, 

ASISTENCIA MÉDICA 

Es importante sensibilizar a los trabajadores mediante una capacitación en primeros auxilios que 

sirva de guía tanto en situaciones en que el riesgo de muerte es inminente, y nuestra acción puede 

ser fundamental, como en casos en donde los mal llamados accidentes requieren de una actuación 

rápida antes de la llegada de los profesionales. Sin intención de reemplazar las acciones de 
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socorristas, médicos o personal entrenado, pero sí guiarnos en actuaciones correctas para brindar 

ayuda en situaciones necesarias. Se deberá evaluar al personal culminado la capacitación 

Evaluación de Primeros Auxilios, y mantener los registros archivados. 

Se ha desarrollado el Manual de Primeros Auxilios, destinado a cualquier persona que precise 

realizar acciones prioritarias a víctimas lesionadas o repentinamente enfermas. Sus páginas 

fueron escritas de una manera sencilla, evitando vocabulario médico engorroso, con el fin de que 

en una sola lectura atenta se puedan capturar los conceptos más significativos de las acciones. 

 

4.4.3.9.2. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: EMERGENCIAS 

 

Implementar  un Plan  de  Manejo de Emergencias para identificar situaciones de emergencias 

potenciales que ocasionan enfermedades, lesiones, accidentes en la seguridad y salud en el 

trabajo, este nos permitirá determinar métodos y/o estrategias para responder ante cualquier 

inconveniente, se aplica para las actividades de IMCO Servicios S.A.C., dentro de las 

instalaciones de Antapaccay. Responsabilidades: 

 

Gerente General 

 Aprobar el procedimiento 

 

Supervisor Operaciones 

 Es responsabilidad del supervisor de verificar el cumplimiento del procedimiento y 

difundirlo 

 

Supervisor HSEC 

 Difundir el procedimiento, hacer plan de simulacros y verificar que el procedimiento se 

cumpla en caso de emergencias 

 

Trabajador 

 Ejecutar el procedimiento en caso de emergencia 

 

Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por equipos operativos 

especializados, encargados en forma directa e inmediata de responder a cualquier emergencia. 

Acta de Constitución de Brigada de Emergencias, Acta de Nombramiento de Brigada de 

Emergencias. 
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Implementar  un Plan  de  Simulacros para evaluar nuestra capacidad de respuesta a fin de 

estar preparados eliminar y/o disminuir los peligros y riesgos que afecten la seguridad y 

salud de los trabajadores, Plan  de Simulacros. Programar simulacros con la participación de 

todo el personal, los simulacros de cada una de las emergencias se realizarán con una frecuencia 

de por lo menos una vez al semestre, Cronograma de Simulacros. Luego de cada simulacro, 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá elaborar un informe, detallando las 

incidencias del simulacro y planteando acciones para mejorar la respuesta ante futuras 

emergencias y/o simulacros. Acta de Simulacros y Evaluación de Simulacros 

 

4.4.3.10.  ELEMENTO DE GESTIÓN 14: GESTIÓN DE INCIDENTES 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para registrar, investigar y analizar los incidentes, Procedimiento de 

Investigación y Reporte de incidentes, a fin de: 

 Determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que podrían causar o 

contribuir a la aparición de incidentes. 

 Identificar la necesidad de una acción correctiva. 

 Identificar oportunidades para una acción preventiva. 

 Identificar oportunidades para la mejora continua. 

 Comunicar los resultados de tales investigaciones. 

 

La toma de datos de la investigación deberá incluir lo siguiente: 

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

 Datos del personal que intervienen en la investigación. 

 Datos exactos del lugar de trabajo. 

 Datos del trabajador accidentado. 

 Descripción del accidente. 

 

El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la información necesaria para la

 capacitación del personal y corregir condiciones subestándares 

 

4.4.4. REQUISITO 3:  VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

4.4.4.1. ELEMENTO DE GESTIÓN 15: MONITOREO Y VERIFICACIÓN 

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y  mejora  



 

 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

85 

 

para  demostrar  la  conformidad  de  sus  servicios  con  los  requisitos definidos, asegurar la 

conformidad del sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia. 

El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través de los programas de 

gestión siguientes: 

 

4.4.4.1.1. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: INSPECCIONES, 

AUDITORÍAS Y CONTROLES 

Las inspecciones son observaciones sistemáticas para identificar los peligros, riesgos o 

condiciones inseguras en el lugar de trabajo que de otro modo podrían pasarse por alto, y de 

ser así es muy probable que ocasione un accidente, por tanto podemos decir que las Inspecciones 

nos ayudan a evitar accidentes, Procedimiento de Inspecciones. 

 

Los resultados  de las auditorías internas y/o externas son analizados cualitativamente, lo cual 

debe permitir determinar tendencias, recurrencias que deberán ser corregidas, así como 

oportunidades de mejora. Las acciones preventivas deben identificarse y difundirse a fin de 

que sean aplicadas en donde corresponda. El análisis de los resultados de las auditorías es 

elemento de entrada de las revisiones por la dirección, Procedimiento para Realizar Auditoria 

Interna. 

 

4.4.4.1.2. NORMA INTERNA DE CUMPLIMIENTO: REPORTE DE 

OBSERVACIONES 

Las Observaciones de Seguridad en Antapaccay han dado resultados extraordinarios reflejados 

en la reducción sustancial de la accidentabilidad de los trabajadores propios y terceros, producto 

de la Reportabilidad de observaciones que detectan Actos Inseguros, Condiciones Subestándares 

y Observaciones en el desarrollo de las tareas, son corregidos mediante una conversación 

constructiva generada por cada observador en el lugar de trabajo donde detecte el acto, 

Observación de Comportamiento, corrección inmediata o la programación para el 

levantamiento de la condición encontrada, Observación de Condición y la revisión del 

procedimiento escrito de trabajo a través del formato Observación de Tarea. 

 

4.4.5. REQUISITO 5:  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La revisión del Sistema de Gestión es responsabilidad del Director y tiene como objetivo 

evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y que la Política Empresarial 
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es efectiva. 

 

La información para la Revisión, será la siguiente: 

 Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados por los responsables 

del Sistema de Gestión. 

 Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes. 

 El desempeño de seguridad y salud ocupacional. 

 El resultado de la participación y consulta de los trabajadores dentro del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Los  resultados  de  la  evaluación  del  cumplimiento  legal  aplicable  y  la evolución 

de los mismos. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión. 

 El  tratamiento  dado  a  las  No  Conformidades,  como  resultado  de  las Auditorías 

Internas y externas, lo mismo que a los resultados de inspecciones, supervisiones, 

quejas, entre otros. 

 Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores Revisiones por 

la Dirección. 

 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión. 
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VI. CAPÍTULO:  PLAN PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

5.1.CRONOGRAMA 

 

El tiempo para la implementación del plan piloto, se estimó en ciento cincuenta y ocho 

días,  en jornadas de seis horas diarias. 

 

5.5.PRESUPUESTO DEL PLAN PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
COSTO 

ANUAL 

1 Costo de Asesoría Requisitos legales (6 meses) S/. 650,00 

2 Costo de Asesoría Gestión Documentaria (6 meses) S/. 18 000,00 

3 Costo de Capacitaciones Externas (6 meses) S/. 14 137,00 

4 Costo de Suministros de oficina, papelería y otros (6 meses) S/. 1 500,00 

5 Costo de EPPs S/. 17642,00 

 TOTAL S/. 51 929,00 

Tabla N°007 Costo del Plan Piloto de Implementación 

 

5.2.6 COSTO DE ASESORÍA REQUISITOS LEGALES  

 

Los reglamentos internos de Seguridad y Salud en el trabajo, deberán ser revisados por 

personal competente. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Reglamento Interno de Trabajo S/.  350,00 

2 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. S/.  300,00 

 TOTAL S/.  650,00 

Tabla N°008 Costo de Asesoría Requisitos Legales 
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5.2.7 COSTO DE ASESORÍA GESTIÓN DOCUMENTARIA 

 

La asesoría estuvo a cargo del personal de seguridad con conocimientos en Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Servicio profesional de Auditor de la Norma OHSAS. S/. 15 000,00 

2 Gastos por viatico, movilización y hospedaje. 

 

 

 

 

  

S/. 3 000,00 

 TOTAL S/. 18 000. 00 

Tabla N°009 Costo de Asesoría Gestión Documentaria 

 

5.2.8 COSTO DE CAPACITACIONES EXTERNAS 

 

Las capacitaciones se dictarán al personal operativo de acuerdo al Plan anual de Capacitaciones, 

y en cumplimiento del D.S. 055-2010-MEM, serán dictadas por empresas capacitadoras externas 

certificadas, de manera intensiva y tendrán una duración estimada de ocho horas, en el 

período de Julio a Diciembre, 2013, se programaron 2 Capacitaciones. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Armado de Andamios 67 personas 85 S/. 5695,00 

2 Refrigerios y almuerzos al personal. 67 personas 15 S/. 1005,00 

3 Trabajos en Caliente. 67 personas 74 S/. 4958,00 

4 Refrigerios y almuerzos al personal. 67 personas 15 S/. 1742,00 

5 Insumos para Prácticas 67 personas 11 S/. 737,00 

 TOTAL S/. 14 137,00 

Tabla N°010 Costo de Capacitaciones Externas 
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5.2.9 COSTO DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS 

 

Gastos que conllevan la implementación del sistema. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Impresiones S/.  350,00 

2 Papelería, útiles de oficina, etc. S/.  300,00 

3 Letreros, Pinturas, periódico mural S/.  700,00 

4 Otros S/.  150,00 

 TOTAL S/.  1 500,00 

Tabla N°011 Costo de Suministros de Oficina, Papelería y Otros 

 

5.2.10 COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Costos estimados, precios referenciales en el mercado, para la dotación de seis meses de 

equipos de protección personal. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Arnés de Seguridad. 20 S/. 120,00 S/. 2400,00 

2 Botas antideslizantes. 30 S/. 28,00 S/. 840,00 

1909.5 
 3 Casco. 67 S/. 28,50 S/. 1909,50 

2331.6 

180 

1670.4 

1080 

780 

1760 

1218 

507.5 

277.5 

247.5 

2160 

280 

17642 
 

4 Chalecos reflectivos. 67 S/. 34,80 S/. 2331,60 

5 
Gafas para soldadura 
oxiacetilénica. 

15 S/. 12,00 S/. 180,00 

8 Guantes para trabajo en caliente. 180 S/. 9,28 S/. 1670,40 

1080 9 Guantes para corte. 180 S/. 6,00 S/. 1080,00 

10 Fajas de anclaje. 15 S/. 52,00 S/. 780,00 

11 Líneas de vida. 20 S/. 88,00 S/. 1760,00 

12 Mandil para soldadura. 35 S/. 34,80 S/. 1218,00 

13 Mangas para soldadura. 35 S/. 14,50 S/. 507,50 

14 
Mascara facial para soldadura 

Eléctrica. 
15 S/. 18,50 S/. 277,50 
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15 
Mascarilla para trabajos de 
amoladora. 

15 S/. 16,50 S/. 247,50 

16 Mascara nasal. 480 S/. 4,50 S/. 2160,00 

17 Orejeras. 35 S/. 8,00 S/. 280,00 

 TOTAL S/. 17642,00 

Tabla N°012 Costo de Equipo de Protección Personal 

 

5.3 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

EMPRESA: IMCO SERVICIOS SAC 
UBICACIÓN: Procesos Antapaccay 

FECHA: 06/07/2013 

AUDITADOS:   Personal IMCO EQUIPO AUDITOR: Supervisión Seguridad. 

C : CUMPLE         NC: NO CUMPLE      NA : NO APLICA 

Requisitos N° Decripción C NC NA Observaciones 

I 
LIDERAZGO Y 

COMPROMISO 

1 

Estructura Organizacional y funciones 

(Gerente/Supervisores/Seguridad/Trabajadore

s) 
1     

Organigrama 

Manual de funcione, etc. 

2 Reglamento Interno SySO(vigente) 1     
Reglamento Interno 

difundido 

II POLÍTICA HSE 

3 

Declaración de la Política que refleja 

compromiso con el Sistema de Gestión y el 

Desarrollo Sostenible. 
1     

Firmada por la Dirección 

de la Empresa. 

4 Difusión de la Política 1     
Difusión en Vitrinas, 

oficinas. 

5 
Conocimiento de la Política por los 

trabajadores. 
1     

Entrevistas al personal, 

registros 

III 

PLAN 

HSE/PROGRAMA 

ANUAL DE GESTIÓN 

6 Aprobado por el Comité.   1   
Acta de reunión y 

aprobación 

7 
Objetivos definidos , medibles  y Plan de 

Actividades 
1     Plan Anual 

8 Seguimiento al cumplimiento del Plan  1    Plan Anual 

IV COMITÉ HSE 

9 

Instalación y Funcionamiento de Comité 

Paritario (elegido según DS O55-2010-EM) y/o 

Supervisor de Seguridad. 
1     

Documento de la 

Empresa, relación de 

integrantes del Comité 

10 Reuniones del  Comité 1     

Programa de reuniones 

(Libro de Actas de 

Reuniones debidamente 

legalizado) 

11 
Seguimiento a los acuerdos en las reuniones del 

Comité  
  1   

EFECTIVIDAD ( N° de 

acuerdos ejecutados / N° 

total de acuerdos) X100  

12 
Libro de Seguridad para registros de visitas y 

observaciones (auditorias, inspecciones). 
1     

Libro actualizado y 

debidamente legalizado 

V NORMATIVA LEGAL 

13 

Procedimiento para la obtención de la 

normativa legal vigente referida a Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente. 
1     Procedimiento, Registros 

14 
Procedimiento de Cumplimiento a la 

normativa legal vigente HSE 
  1   Procedimiento, Registros 

VI CAPACITACIÓN 

15 

Inducción específica de la empresa para 

personal nuevo : Política y gestión de la 

Empresa, riesgos en el trabajo, manejo de 

emergencias, etc. 

1     Registros 

16 

Programa de capacitación: Capacitación 

general y específica a competencias 

relacionadas con su rubro de trabajo, además 

de mínimo 4 capacitaciones en HSE x año 

1     
Programa, Unidades de 

Capacitación, 

Expositores. 

17 
Cumplimiento del plan de capacitación PRE-

INICIO de todo su personal 
1     

Registros de 

capacitación del 

personal según matriz. 

18 
Se evalúa al personal luego de cada 

Capacitación recibida. 
  1   Registros 
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VII 

EPP 

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

19 Matriz de detección de necesidades de EPP 1     
Matriz, procedimiento, 

etc. 

20 Registro de entrega 1     Registros firmados 

21 Inspecciones de uso y buen estado de EPP  1    
Registros y verificación en 

campo 

VIII 

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

22 

Procedimiento para Identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos y mapa de 

riesgos. 
  1   Metodología  

23 

Se han identificado peligros/aspectos 

ambientales y evaluado riesgos de todas sus 

actividades. 
1     

Registro de riesgos 

identificados y evaluados 

24 
Se establecen medidas de control y se 

monitorean periódicamente. 
  1   Registros 

25 

Se reportan los riesgos en el trabajo 

relacionados a condiciones, aspectos 

ambientales y actos inseguros (Observaciones 

de Comportamiento) 

1     
Registros Reportabilidad 

de la empresa contratista 

26 
El personal conoce los riesgos de su actividad 

y como controlarlos. 
1     

Registros/Entrevista al 

personal 

IX 
SALUD 

OCUPACIONAL 

27 Exámenes ocupacionales 1     Registros 

28 Enfermedades ocupacionales 1     Registros 

X 

SEÑALIZACIÓN Y 

CÓDIGO DE 

COLORES 

29 Señalización 1     
Letreros de advertencias, 

informativos, etc. 

30 Código de colores 1     Verificación in situ 

XI 
PERMISOS DE 

TRABAJO 

31 
Se identifican los trabajos que requieren 

autorización 
1     IPER,  

32 
Procedimiento para trabajos de alto riesgo y es 

de conocimiento del personal. 
1     

Revisar procedimiento, 

Hoja de permiso de 

trabajo, registros 

33 

Se realizan observaciones para las tareas de 

alto riesgo y se corrigen inmediatamente los 

incumplimientos. 
 1    Registros 

XII 
SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN 

34 
Se cuenta con equipos de 

comunicación(radios) 
1     Inventario y check list 

35 
Autorización del MTC para el uso de 

frecuencias de radio 
    1 Permiso 

36 Permiso de Tintaya para el uso de radios 1     
Carta de compromiso 

firmada 

XIII 

COMUNICACIÓN 

PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA 

37 
Se realizan diariamente charlas de 5 min y/o 

PASS 
1     

Entrevista al personal, 

registros 

38 

Participan los trabajadores en la elaboración y 

revisión de procedimientos de trabajo, IPER, 

AST y son informados/consultados sobre 

cualquier cambio que pueda afectar su 

Seguridad y Salud. 

  1   
Entrevista al personal, 

registros 

39 Nombramiento del Supervisor HSE 1     Registros 

40 
Procedimiento para negarse a trabajar en 

condiciones inseguras de trabajo. 
1     Registros 

41 Reconocimiento a los trabajadores proactivos   1   Registros 

XIV 

INSPECCIONES, 

AUDITORIAS Y 

CONTROLES  

42 

Programa y registros de las inspecciones de 

Seguridad/Medio Ambiente con participación 

del comité/Gerenciales/Supervisor 
  1   Registros 

43 

Se analizan y corrigen las observaciones  y 

recomendaciones que derivan de las 

inspecciones. 
  1   Registros 

44 

Se analizan las causas de los hallazgos 

encontrados en auditoria y se aplican 

acciones correctivas 
  1   Registros 

XV 
PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO 

45 Mapeo de Procesos, Sub Procesos y Tareas 1     Registros 

46 
PET por tarea en relación al mapeo 

desarrollado 
1     Registros 

47 

Se programan y realizan observaciones de 

tarea para verificar el cumplimiento de 

procedimiento HSE 
  1   #Observaciones x mes 
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48 
Capacitación de los trabajadores en 

Procedimientos de trabajo.  
1     

Registros de 

capacitación 

XVI 
PRIMEROS AUXILIOS, 

ASISTENCIA MÉDICA 

49 Personal entrenado y Líder en Primeros Auxilios   1   Registros, certificados 

50 Trauma Kit en campo y/o Oficinas 1     Inspección en campo 

51 Centro de asistencia médica identificado     1 Verificación en campo 

XVII 

REGISTROS E 

INVESTIGACION DE  

INCIDENTES 

52 

Procedimiento para información, registro, 

análisis y difusión de incidentes. Se identifican 

las causas principales. Tintaya y Contratistas 
  1   

Procedimiento, Registros, 

Difusión de aprendizajes 

53 
Seguimiento e implementación de acciones 

correctivas y preventivas 
 1    Registros 

XVIII ESTADÍSTICAS 

54 
Indicadores de Seguridad y Medio Ambiente, 

Reporte y difusión. 
1     Registros (LTIFR-TRIFR-DISR) 

55 

Se analizan los índices de seguridad/medio 

ambiente y se plantean acciones de mejora 

para mantenerlos bajo control. 
 1    Registros 

XIX EMERGENCIAS 

56 
Plan  de Manejo de emergencias de la 

Contratista. 
 1    Registros 

57 Programa anual de Simulacro HSE 1     
Plan de simulacros y 

cumplimiento 

58 

Capacitación para los trabajadores sobre 

cómo actuar en caso de una emergencia 

especifica. 
  1   

Registros de simulacros - 

Entrevistas 

59 
Equipamiento contra Emergencias (extintores, 

alarmas, eslingas, kit para derrames, etc.). 
 1    

Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

60 
Brigada de Emergencias/personal calificado 

en primera respuesta 
 1    Registros, nombramiento 

XX ASISTENCIA SOCIAL 

61 

El personal de la Empresa tiene cobertura 

vigente del seguro de salud y accidentes de 

trabajo. 
1     

Documento relacionado 

vigente.  

62 
Sistema de Trabajo, Horarios y Vacaciones 

acorde a Ley 
1     

Tareos, Registros, 

Entrevista 

63 Asistenta social/área de bienestar social   1   Verificación en campo 

XXI 
VIVIENDA Y 

ALIMENTACIÓN 

64 Servicios Básicos 1     
Verificación en campo: 

Agua, luz, desagüe. 

65 Distribución adecuada 1     
Espacios distribuidos, sin 

hacinamiento 

66 Infraestructura adecuada 1     
Mobiliario adecuado y 

básico 

67 Servicio de alimentación adecuado 1     
Verificación de 

comedores (alimentos e 

instalaciones). 

XXII 
TRANSPORTE DE 

PERSONAL 

68 
Conocimiento del reglamento interno de 

tránsito Tya 
1     Registros, Entrevistas 

69 Registro de conductores habilitados  1    Registros 

70 
Vehículos: comodidad y dispositivos de 

seguridad 
1     Registros 

71 Mantenimiento de unidades 1     Registros 

XXIII 

CONTROLES 

OPERATIVOS EN LAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

71 
Orden y limpieza en ambientes, almacenes, 

talleres y oficinas. 
1     Visual y Registros 

73 Prácticas de almacenamiento y apilamiento  1    Visual y Registros 

74 Equipos eléctricos, neumáticos, otros 1     
Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

75 Equipos y elementos de Izaje 1     
Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

76 Escaleras, Andamios 1     Check list, inspecciones 

77 Instalaciones eléctricas  1    Check list, inspecciones 
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78 Herramientas Manuales 1     Registros e inspecciones 

79 Control de Sustancias peligrosas  1    
Rombo NFPA, MSDS, 

registros 

80 Plan de Manejo Ambiental 1     
Plan de Manejo 

Ambiental aprobado y 

vigente 

81 Recipientes a presión 1     
Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

82 Equipo Oxicorte 1     
Inventario, registros de 

chequeo, inspecciones, 

mantenimiento 

83 Sistema LOCK OUT 1     

Procedimiento 

Registros de 

capacitación 

Registros de entrega de 

candados, tarjetas y otros 

dispositivos 

84 Edificaciones e instalaciones de trabajo   1   

Diseño y construcción 

adecuada 

Planos de ubicación y 

distribución. 

XXIV 

SUPERVISIÓN DE 

SEGURIDAD y 

MEDIO AMBIENTE 

85 
Personal Supervisor/Técnico acorde al tipo de 

empresa 
1     

Nro. de personal de 

seguridad acorde al tipo 

de empresa y guardias 

de trabajo 

86 
Supervisor/Técnico calificado acorde al tipo 

de empresa. 
1     

Verificar acreditación del 

personal 

87 
Cumplimiento de responsabilidades según 

Descripción de Puesto. 
1     Verificación en campo 

RESULTADOS 

Total de criterios evaluados 57 29 1 

Escala de calificación: 

90  a 100%  Óptimo 

80  a   89%  Bueno 

65  a   79%  Satisfactorio 

50  a   64%  Débil 

 <   a   50%  Insatisfactorio  

Calificación 90.4 

ÓPTIMO 

 

 

 

 

5.4 ANÁLISIS DE COSTO – BENEFICIO DEL PLAN PILOTO DE 

IMPLEMENTACIÓN    

 

Los beneficios que se tendrá será minimizar los riesgos de accidentes, mejorar las 

condiciones del ambiente de trabajo, mejorar la calidad de vida de su personal, logrando 

valor agregado, posicionarse como una empresa competitiva, segura con procesos confiables.  

 

El personal tendrá una mayor motivación para trabajar con seguridad,  lo  que resulta en una 

mayor calidad, estabilidad y productividad. 
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Además demostrará su compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, 

evitando ser sancionado por los organismos de control, logrando reconocimiento positivo de 

la comunidad. 

 

Proteger las personas y al ambiente contra riesgos relacionados con  agentes físicos, 

químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos y otros derivados, de la operación y que 

pueda afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

 

Permitir la toma de decisiones para la reingeniería de procesos, contar con programas para 

minimizar materiales, recursos, teniendo un sistema  que prevengan daños, desperfectos o 

deterioros de las máquinas, equipos, aumentando la vida  útil de los mismos. 

 
Disminuir gastos médicos, gastos de seguros por indemnización de trabajadores por 

lesiones y muertes, demandas, pagos por contratación a trabajadores de reemplazo. 

 
Costos reducidos asociados a paralizaciones de la obra, tiempos muertos, retrasos en el 

trabajo por trabajadores lesionados. 

 

Al alcanzar todos estos beneficios la empresa podrá pasar la auditoría de Certificación OHSAS 

18001, sin problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

95 

 

VII. CAPÍTULO:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.   CONCLUSIONES 

 

 Con el objetivo fundamental de desarrollar un Modelo de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se podrá conseguir una actuación más eficaz en el 

campo de la prevención, a través de un proceso de mejora continua.  De este modo  IMCO 

Servicios S.A.C. pudo obtener la certificación OHSAS 18001 en sus operaciones de la 

Planta de Procesos Antapaccay. 

 

 La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es 

importante ya que además de garantizar que existan procedimientos que le permitan a la 

organización controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional, también reduce 

potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a estos. 

 

 Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las 

no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos 

necesarios para que la empresa logre sus metas.  Las auditorias deben realizarse  

siguiendo  un programa anual, donde la frecuencia puede variar en función al estado e 

importancia del proceso. 
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7.2.RECOMENDACIONES 

 

 Se  deben  llevar  a  cabo  mantenimientos  preventivos  a  las  máquinas utilizadas y 

revisar periódicamente los puestos de trabajo de los empleados, esto con el fin de prevenir 

accidentes, incidentes y eventos no deseados, garantizando un buen ambiente laboral que 

propicie la motivación de los empleados y de esta manera aumente la productividad. 

 

 Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar comprometidos con el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que se cumplan con los 

objetivos establecidos por la empresa. 

 

 Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y capacitado en temas de 

seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso y análisis IPERC, debido a 

que se necesita tener la certeza que la estimación de los niveles de riesgos es correcta, 

para poder  plantear  y definir las medidas de corrección necesarias. 

 

 Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la organización para 

concientizarlos de la importancia de su participación en todas las actividades relacionadas 

con la seguridad y la salud ocupacional ya que no solamente trae beneficios para la 

compañía sino que también mejoran las condiciones de trabajo de ellos mismos. 

 

 Con el objeto de lograr una efectiva implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional, la empresa deberá cerciorarse que una persona con las capacidades 

requeridas lidere este sistema, y que cuente con los conocimientos para la aplicación y el 

correcto desarrollo de este. 

 

 Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del uso  de  los  

elementos  de  protección  personal  y  la  implementación  de medidas de control, para 

que los empleados de la organización adquieran un compromiso con la seguridad y la 

salud ocupacional, trabajen en ambientes  agradables  y  eviten  accidentes  laborales  y  

enfermedades profesionales. 


