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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El procedimiento de montaje de comprender la planificación, descargue y 

ubicación de estructura, pre ensamble de piezas, uniones soldadas, uniones 

atornilladas, izaje e instalación de columnas y pórticos, izaje e instalaciones de 

vigas y tijerales verificación de medidas, alineación, nivelación, instalación de 

correas y accesorios de las cubiertas metálicas, pintura, pruebas y ensayos al 

producto. 

 

El montaje de sistemas estructurales metálicos se realiza con todos los 

estándares y criterios de medición, seguridad industrial, además de los controles 

de calidad correspondientes. La utilización de maquinaria y equipos apropiados 

a cada izaje, personal certificado y calificado para cada actividad en la operación 

del montaje, lo cual garantiza una instalación rápida, segura e igualmente 

efectiva. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo, Identificará los Peligros, Evaluará y Controlará los Riesgos, 

mediante acertados controles operacionales que estarán contemplados en el 

Sistema de Gestión de Seguridad. 

 

http://www.metalikos.com.co/Cubiertas-tipo-sandwich
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Los riesgos en este proyecto, representan preocupaciones importantes de 

seguridad que podrían afectar el rendimiento y productividad de los trabajadores 

asignados a este Proyecto; por lo tanto, una vez identificados los Peligros y 

controlados los Riesgos que se presentan en las diferentes actividades del 

proceso que ponen en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores, 

se plantea reducir el Índice de Accidentabilidad e Índice de Enfermedades 

Ocupacionales en el Proyecto de Instalación y Montaje de estructuras metálicas 

de Almacenes en SMCV, mediante la implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad con el que se lograra: 

 

 Contribuir con la mejora continua, propiciando un ambiente de trabajo 

seguro y velar por la integridad física de los trabajadores. 

 Prevenir y minimizar los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

 Evitar la disminución de la productividad, que se presenta como 

consecuencia de los accidentes y las enfermedades laborales. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, bajo los 

requisitos de la norma OHSAS 18001 en el proceso de Instalación y 

Montaje de estructuras metálicas. De tal forma que se contribuya con el 

bienestar de los trabajadores, ayude a minimizar los factores de riesgo a 

los que se exponen día a día, y colabore con el mejoramiento de la 

productividad, a través de medidas que eliminen dichas fuentes de 

exposición. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a. Identificar los peligros en las diferentes actividades mediante la 

elaboración de la Matriz IPERC. 

b. Eliminar, minimizar y controlar los riesgos mediante el Mejoramiento 

del Sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional. 

c. Desarrollar control sobre los riesgos evaluados de acuerdo a su 

significancia. 
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d. Realizar controles operacionales necesarios. 

e. Elaborar un Manual de gestión de Seguridad cumpliendo con los 

requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001 y la legislación 

Peruana. 

f. Describir la forma como se establecen, implementan, mantienen y 

mejoran los requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional 

para este proyecto. 

g. Controlar la efectividad de un sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la prevención de Accidentes. 

h. Evitar la lesión y muerte por accidente, pérdida de potencial humano y 

con ello una disminución de la productividad. 

 

1.4 PLAN DE TRABAJO 

 

Lugar: 

 

El presente trabajo se llevará a cabo en el Proyecto de Instalación y Montaje de 

Estructuras metálicas de Almacenes en SMCV. 

 

Recopilación de datos: 

 

Se obtendrán los datos necesarios para el desarrollo de este trabajo mediante la 

Observación y documentación del proyecto. 

 

Procedimientos: 

 

La técnica de observación se llevó a cabo por un espacio de dos meses durante 

las cuales se hicieron visitas a las instalaciones del área de trabajo.  

 

La metodología a utilizar será el análisis mediante el ciclo de DEMING.  

 

 Planificación. 

 Implementación. 

 Verificación. 

 Actuar 
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Análisis de la Situación Actual de la empresa en materia de seguridad en 

las diferentes áreas que la conforman 

 

El presente estudio se basa en la necesidad de Implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad derivándose de acontecimientos pasados, dentro de los 

cuales se puede identificar diferentes aspectos negativos que se desea evitar y 

otros posibles que al identificar vulnerabilidades que puedan convertirse en 

accidentes que afecten a los trabajadores y a la organización. Para la 

identificación de las de causas de dichos acontecimiento se realizó una 

inspección en materia de seguridad, la cual permitirá orientar a la administración 

a tomar las decisiones sobre lo que se podría cambiar, mantener o mejorar. A 

partir de los resultados de este estudio se busca establecer el punto de partida 

para que la empresa tome las medidas pertinentes y se visualice una mejor 

situación en concepto de seguridad. 

 

El Procedimiento que se utilizará es “El ciclo de Deming”  

 

Informe y difusión de resultados: 

 

Finalmente se elaborará el Informe de la tesis, que permitirá la divulgación de los 

resultados del presente trabajo. 

 

1.5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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ELEMENTO DE GESTION INDICADOR RESPONSABLE FRECUENCIA 
% 

CUMPL. 

1 Política de Salud y Seguridad 1.1 

Se ha instruido 
(refrescamiento) a los 
trabajadores en la política de 
Salud y Seguridad 

(Nº de trabajadores capacitados 
/ Nº de trabajadores 
contratados)*100 

Jefe de Seguridad Cada 6 meses    

2 
Programa de Seguridad e 
Higiene 

2.1 

Incluirá como mínimo los 
elementos de gestión 
mencionados en este 
formato 

Presentación de manual  Jefe de Seguridad Anualmente   

3 Comité de Seguridad e Higiene 3.1 Acta de reunión  
(N° de Acuerdos ejecutados / N° 
de Acuerdos programados)*100 

Presidente del 
Comité 

Mensual    

4 Capacitación 

4.1 Programa de Capacitación Cronograma de capacitación Jefe de Seguridad 
15 horas 
trimestrales 

  

4.3 Charlas de 5 min 
(Nº de trabajadores capacitados 
/ Nº de trabajadores 
contratados)*100 

Jefe de Seguridad Diario   

5 
Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos 

5.1 Elaboración de  PETS 

(Actividades que requieran 
PETS  según criticidad a 
ejecutar / Actividades según 
criticidad programadas)*100 

Jefe de Disciplinas  
Cada vez que 
sea necesario 

  

5.2 
Se ha instruido a los 
trabajadores respecto a 
estos PETS 

(N° de trabajadores a ejecutar 
tarea / N° de trabajadores 
capacitados)*100 

Jefe de Disciplinas 
Antes de realizar 
dicha actividad 

  

5.3 Realización de ATS´s  
(N° Actividades a ejecutar / N° 
de actividades 
programadas)*100 

Jefe de Disciplinas 
Antes de iniciar 
cualquier tarea 
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5.4 

Se ha instruido 
(refrescamiento) a los 
trabajadores de cómo 
realizar un ATS 

(Nº de trabajadores capacitados 
/ Nº de trabajadores 
contratados)*100 

Jefe de Seguridad Cada 6 meses    

6 
Evaluación de Riesgos para la 
salud 

6.1 
Capacitación a personal 
respecto a agentes 
contaminantes de exposición 

(N° de trabajadores capacitados 
/ N° de trabajadores a realizar 
tareas en dichas 
condiciones)*100 

Jefe de Seguridad  Anualmente   

7y8 
Reporte e Investigación de 
incidentes 

7.1 
Reporte de incidentes y casi 
incidentes ocurridos 

Presentación de informe dentro 
de plazo establecido 

Todos 
Cada vez que 
ocurra 

  

7.2 Acciones Correctivas 
(N° de Acciones correctivas 
ejecutadas  / Acciones 
correctivas programadas)*100 

Jefe de Seguridad  
Según informe 
correspondiente 

  

7.3 
Reporte de actos y 
condiciones sub estándares 

Presentación de reporte de acto 
y/o condición sub estándar 

Todos 
Cada vez que 
ocurra 

  

9 Comunicaciones 

9.1 
Se han elaborados afiches 
y/o boletines 

Presentación de material 
elaborado 

Jefe de Seguridad  Mensual    

9.2 Elaboración de Estadísticas 
Elaboración de gráficos 
estadísticos 

Jefe de Seguridad  Mensual    

9.3 
Captación de sugerencias 
por parte de los trabajadores 

Por lo menos 10% del total de 
personal 

Jefe de Seguridad  Mensual   

9.4 
Se ha programado reuniones 
de seguridad 

(N° de Acuerdos ejecutados / N° 
de Acuerdos programados)*100 

Jefe de Seguridad  
Mensual y/o 
quincenal 
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10 Inspecciones y auditorias 

10 Programa de inspecciones 
(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de Seguridad  Según programa   

10 Acciones Correctivas 

(Nº de observaciones corregidas 
del total de Insp./ Nº de 
observaciones encontradas del 
total de Inspecciones.)*100 

Jefe de Seguridad  Según programa   

10 Auditorias internas 
(N° de auditorias programadas 
/N° de auditorias ejecutadas) * 
100 

Jefe de Seguridad  Trimestral   

10 Acciones Correctivas 

(Nº de hallazgos corregidas del 
total de la auditoria./ Nº de 
hallazgos encontradas del total 
de la auditoria.)*100 

Jefe de Seguridad  Según programa   

11 

Orientación a trabajadores 
nuevos 

11 
Existe un programa de 
orientación a trabajadores 
nuevos 

(N° de trabajadores capacitados 
/ N° de trabajadores 
nuevos)*100 

Jefe de Seguridad  
Cada vez que se 
requiera 

  

  11 
Re inducción a personal 
ausente 

(N° de trabajadores capacitados 
/ N° de trabajadores ausentes 
(vacaciones, descanso medico, 
etc))*100 

Jefe de Seguridad 
Cada vez que se 
requiera 

  

12 

  12 
Listado total de productos 
químicos peligrosos 

(Nº de productos químicos 
peligrosos registrados / Nº de 
productos químicos peligrosos 
en obra)*100 

Jefe de Seguridad  Anual   

Sustancias Químicas y 
Peligrosas 

12 
Hojas de Seguridad (MSDS) 
de productos químicos 
peligrosos 

(Nº de MSDS en Obra / Nº de 
productos químicos peligrosos 
en obra)*100 

Jefe de Seguridad  
Archivador de 
MSDS 

  

  12 
Trabajadores recibieron 
entrenamiento respecto a las 
MSDS 

(N° de trabajadores capacitados 
/ N° de trabajadores a utilizar 
dichos productos químicos)*100 

Jefe de Seguridad  

Antes de iniciar 
tareas con 
productos 
químicos 
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13 
Planificación permisos generales 
y específicos 

13 
Permisos de trabajo - 
PETAR 

(N° de Tareas a iniciar / N° de 
PTS realizados y/o 
gestionados)*100 

Jefe de Disciplina 
Antes de iniciar 
una actividad 

  

13 

Se ha instruido 
(refrescamiento) a los 
trabajadores de cómo 
realizar un PETAR 

(Horas hombre ejecutadas / 
Horas hombre 
programadas)*100 

Jefe de Seguridad Cada 6 meses    

14 Vehículos maquinarias y equipos 

14 Pre uso diario de vehículos 
(N° de pre usos de vehículos 
realizados / N° de pre usos de 
vehículos operativos)*100 

Conductor 
Antes de iniciar 
operación de 
vehículos 

  

14 Pre uso diario de equipos 
(N° de pre usos de equipos 
realizados / N° de pre usos de 
equipos operativos)*100 

Operador 
Antes de iniciar 
operación de 
equipos 

  

15 Herramientas y equipos 15 
Inspeccionar herramientas 
según formato 
correspondiente 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de Disciplinas 

Al ingresar 
herramientas a 
SPCC 
actualizado cada 
3 meses según 
color  

  

16 Andamios y Escaleras 

16 
Inspeccionar escaleras y 
andamios según formato 
correspondiente 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de Disciplinas Mensualmente   

16 
Trabajadores recibieron 
entrenamiento respecto a 
uso de escaleras y andamios 

(Nº Total de trabajadores 
capacitados / Nº total de 
trabajadores a utilizar escaleras 
y andamios)*100 

Jefe de Seguridad 

Antes de iniciar 
tareas con 
andamios y 
escaleras 

  

17 Protección contra caídas 

17 
Personal cuenta con 
instrucción de trabajos en 
altura 

(Nº Total de trabajadores 
capacitados / Nº total de 
trabajadores a realizar trabajos 
en altura)*100 

Jefe de Seguridad 
Antes de iniciar 
tareas en altura 

  

17 
Personal que realiza trabajos 
a mas de 1.8  metros de 
altura tiene examen medico 

(Nº Total de trabajadores con 
examen médico / Nº 
Trabajadores a realizar trabajos 
en altura a mas de 1.8 mts.)*100 

Administrador 
Antes de iniciar 
tareas a mas de 
1.8 mts  
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17 
Inspección de arneses y 
líneas de vida, según 
cronograma 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de Disciplinas Cada 1mes   

18 Equipos de izaje y Carga 

18 
Inspección de aparejos 
según formato 
correspondiente 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Operador 
Antes de iniciar 
izajes y 
maniobras 

  

18 
Personal cuenta con 
instrucción de izajes y 
maniobras 

(Nº Total de trabajadores 
capacitados / Nº Total de 
trabajadores a realizar Izajes y 
maniobras )*100 

Jefe de Seguridad 
Antes de iniciar 
izajes y 
maniobras 

  

19 Protección contraincendios 

19 
Existe un programa de 
simulacros 

(Nº de simulacros ejecutados / 
Nº de simulacros 
programados)*100 

Jefe de Seguridad Anualmente   

19 Informe de simulacro 
(N° de Acciones correctivas 
ejecutadas / acciones correctivas 
programadas)*100 

Jefe de Seguridad 
Según informe 
correspondiente 

  

19 Inspecciones de extintores 
(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de Seguridad Cada 1 mes   

19 
Personal a recibido 
capacitación "practica" en el 
uso de extintores 

(Nº Total de trabajadores 
capacitados / Nº Total de 
trabajadores contratados )*100 

Jefe de Seguridad Anualmente    

20 
Registro e inspección de 
existencia de combustibles y 
materiales inflamables 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de almacen Cada 1 mes   

20 Gases Comprimidos 20 
Inspección de lugar de 
almacenamiento 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de Seguridad Cada 1 mes   
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21 Preparación para emergencias 

21 
Se tiene diseñado un plan de 
emergencias actualizado 

Presentación de plan  Jefe de Seguridad Anualmente   

21 
Se ha instruido al personal 
como actuar en caso de 
emergencias 

(N° de trabajadores capacitados 
/ N° de trabajadores 
programados)*100 

Jefe de Seguridad Cada 6 meses    

21 
El personal ha recibido una 
capacitación especifica en 
primeros auxilios 

(N° de trabajadores capacitados 
/ N° de trabajadores 
contratados)*100 

Jefe de Seguridad Anualmente    

21 
Se realizan inspecciones a 
botiquines, camillas y 
ambulancia 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de Seguridad semanal   

22 Orden y Limpieza 22 
Inspecciones en lugar de 
trabajo, oficinas y talleres 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Gerente de Proyecto Cada 7 días   

23 Instalaciones Eléctricas 

23 
Inspecciones a Instalaciones 
Eléctricas 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de Disciplina 
Electrico 

Cada 7 días   

23 
Inspección a tableros 
eléctricos 

(Nº de Inspecciones ejecutadas / 
Nº de Inspecciones 
programadas)*100 

Jefe de Disciplina 
Electrico 

Cada 7 días   

24 LOTOTO 

24 
Trabajadores recibieron 
entrenamiento  

(Nº Total de trabajadores 
capacitados / Nº total de 
trabajadores contratados)*100 

Jefe de Seguridad Cada 6 meses   

24 
Inventario de candados y 
tarjetas en obra 

Por lo menos 20% del total de 
personal 

Jefe de Disciplina Cada 6 mes   
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CAPITULO II 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL PROYECTO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURAS 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (S&SO), 

bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001 en el proceso de Instalación y 

Montaje de estructuras metálicas, se logra el aumento de la productividad y la 

satisfacción del cliente, además proporciona mayor bienestar y motivación a los 

empleados. 

 

Un sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional nos permite un 

crecimiento en varios aspectos, y nos proporciona las herramientas necesarias 

para proyectar una empresa hacia el mercado, que cada vez es más 

competitivo; optimiza los procesos de manera  que se optimicen los recursos 

financieros, pero sobre todo el más importante, la magnitud que tiene el talento 

humano en las organizaciones.  

 

Dentro de los beneficios que se pretende alcanzar mediante el diseño del 

sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, en el proceso de 

Instalación y Montaje de estructuras metálicas están los de: 
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 Demostrar al cliente el compromiso con un sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional eficiente y demostrable. 

 Mantener un buen clima laboral. 

 Mejorar la imagen corporativa, reduciendo las posibilidades de que se 

presenten accidentes laborales. 

 Conducir procesos de mejoramiento continuo. 

 

Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional 

propicia las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y 

otros aspectos de seguridad e higiene en las labores de los trabajadores. 

Inclusive reducir los riesgos al personal externo a la organización. Esta gestión 

proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos resultando en la 

reducción de costos y favoreciendo la imagen de la organización ante la 

comunidad y mercado, aumentando la rentabilidad de la misma. 

 

El presente trabajo de graduación, basado en la norma internacional OHSAS 

18001:2007 se realiza con el propósito de reducir los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores del área operativa y al mismo tiempo mejorar las 

condiciones de trabajo y aumentar la calidad del servicio prestado por la 

institución; También busca la creación de una “Cultura de la Prevención” en 

todos los miembros de la organización, que llevara a un cambio de actitud y al 

entendimiento de que la seguridad y salud ocupacional es de vital importancia 

para el mejoramiento en la Empresa. 
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2.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DE DAÑOS PARA LA SALUD 

 

  PELIGROS RIESGOS 

1 Actos Subéstandar Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daños a la propiedad 

2 Amago de incendio/incendio/explosión/implosión Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daño a los equipos 

3 
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, 

materiales y herramientas 
Lesiones a distintas partes del cuerpo 

4 Exposición a asbesto/Lana de vidrio  Enfermedad ocupacional  

5 Caída al mar/agua/raff Ahogamiento/muerte 

6 Caída de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte/daño a los equipos 

7 Caída de personas a distinto nivel  Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte 

8 Caída de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos) Lesiones a distintas partes del cuerpo 

9 Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daño a los equipos 

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

11 Condición Subestandar Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte 

12 Contacto con materiales calientes o incandescentes Quemaduras 

13 Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo 

14 Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo 

15 Contacto con productos químicos Quemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpo 

16 Energía remanente  Shock eléctrico/quemadura. 

17 Equipo energizado Shock eléctrico/quemadura/muerte. 

18 Espacio confinado  Asfixia/sofocación/desmayos/muerte 

19 Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte 

20 Exposición  a Radiación ionizante Afecciones a la salud 

21 Exposición  a Radiación no ionzante Afecciones a la salud 

22 Exposición a fluidos a alta/baja presión  Lesiones a distintas partes del cuerpo 

23 Exposición a fluidos a alta/baja temperatura Quemaduras 

24 Exposición a fuego directo Quemaduras 

25 Exposición a vapores/gases/humos Afecciones al sistema respiratorio 

26 Exposición a humedad Afecciones a la salud 

27 Exposición a luminosidad Lesión a los ojos 

28 Exposición a material particulado (polvo) 
Afecciones al sistema respiratorio /enfermedad ocupacional 

(neumoconiosis)/irritación de la piel 

29 Exposición a niebla ácida Afección al sistema respiratorio 

30 Exposición a ruido Lesión auditiva/enfermedad ocupacional 

31 Exposición a sustancias químicas Afecciones a la salud 

32 Exposición al calor/frío  Quemaduras/sofocación/afecciones al sistema respiratorio 

33 Exposición al sol Quemaduras/insolación 

34 Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas Contusión, cortes diversos/lesión a distintas partes del cuerpo 

35 Movimientos repetitivos. Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional 

36 Operación de equipo pesado y liviano 
Volcadura, choques de equipos, colisiones, daño a otros equipos, 

instalaciones/lesiones a distintas partes del cuerpo 

37 Pisadas sobre objetos punzante o cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo/daños a los objetos 

38 Posturas desfavorables durante los trabajos Lesiones a distintas partes del cuerpo /enfermedad ocupacional 

39 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras. 

40 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo 

41 Salpicadura de sustancias quimicas Quemaduras/daño al equipo  

42 Sobreesfuerzos Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional 

43 Trabajos con equipos en movimiento  Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte 

44 Trabajos en altura Caídas de diferente /igual nivel 

45 Vibraciones Lesiones a distintas partes del cuerpo 

46 Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte 
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2.3. VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD 

 

2.3.1. VISIÓN 

 

Seguir manteniéndonos en los próximos cinco años como la empresa 

más reconocida, por su capacidad, calidad, seguridad y cumplimiento. A 

nivel nacional e internacional, en el desarrollo y ejecución de proyectos 

integrales llave en mano y servicios de mantenimiento, fabricación y 

recuperación de elementos de máquinas para los sectores minero e 

industrial en general, cumpliendo los estándares internacionales, 

impulsando el desarrollo de la industria nacional e internacional, siendo el 

soporte de nuestros clientes, garantizando el buen funcionamiento de sus 

procesos productivos, en beneficio de los stakeholders; incrementando 

nuestra participación en el mercado nacional e internacional en un 10% 

anual. 

 

2.3.2. MISIÓN 

 

Somos una empresa Metalmecánica, reconocida en el ámbito nacional e 

internacional, que presta servicios para los sectores mineros e industria 

en general desarrollando y ejecutando proyectos llave en mano y 

servicios de mantenimiento, fabricación y recuperación de elementos de 

máquinas, cumpliendo los estándares internacionales. 

 

Respaldados en tecnología de punta y un equipo de Profesionales y 

Técnicos de buena actitud que genera alternativas de acuerdo a las 

necesidades de nuestra empresa, cumpliendo la legislación vigente 

 

2.3.3. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Nuestra empresa dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos llave en 

mano y servicios de mantenimiento, fabricación y recuperación de 

elementos de máquinas, para sectores de minería e industria en general. 

 

La Empresa. es consciente de que en un entorno cada vez más 

competitivo debemos involucrarnos con el negocio de nuestro cliente, 
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alinearnos a su estrategia, cumplir con todos y cada uno de sus 

requerimientos especificados; con tecnología actualizada, garantizamos 

la calidad de nuestros productos y servicios para corresponder a las 

expectativas y necesidades de nuestros clientes y demás partes 

interesadas. 

 

Para establecer de un modo eficaz esta Política, La Empresa, ha 

implantado un Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 

 

Por lo tanto el objetivo de la Política de Calidad de nuestra empresa es 

mejorar constantemente, para mantener nuestra presencia y Liderazgo 

en el mercado, por ello incluimos como herramientas básicas las 

siguientes: 

 

 Mantener el Sistema de gestión de Calidad eficaz, planeado y 

desarrollado en todas las actividades de la organización. 

 Mejorar de forma continua nuestros procesos de negocio y nuestro 

rendimiento operativo basado en resultados objetivos y que éstos se 

utilicen como medio para la mejora continua.  

 Reconocer todos los compromisos con el cliente, con la legislación y 

los reglamentos pertinentes. 

 Controlar su efectividad mediante las revisiones del Sistema 

periódicamente  por la Dirección. 

 Mantener una actitud de cooperación y respeto hacia los 

proveedores y Subcontratistas, estableciendo relaciones comerciales 

sólidas y beneficiosas para ambas partes. 

 Todo el personal de La Empresa contribuye a desarrollar, mantener y 

evaluar el sistema de Calidad, comenzando por la Dirección. 

 

Para el cumplimiento de esta Política de la Calidad, cada trabajador de la 

Empresa debe: 

 

 Hacerse responsable de la Calidad y del éxito de su trabajo. 

 Asegurarse que su comportamiento responde en todo momento a las 

exigencias y expectativas de nuestros clientes. 
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Para ello la Dirección de La Empresa se compromete a: 

 

 Comunicar y difundir esta Política a toda la organización.  

 Determinar y difundir los Objetivos de Calidad acordes con esta 

Política. 

 Proporcionar a su personal la motivación, capacitación, información, 

equipamiento e infraestructura que le permita desarrollar sus tareas 

con un nivel de eficacia óptimo, para alcanzar los Objetivos de 

calidad. 

 

 

 

                                                                                                                                                       

GERENTE GENERAL 

 

REV:00 
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MAPA DE RIESGOS DEL PROYECTO: 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 

 

LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS  

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento de las Personas [SBC] es una 

ciencia probada que utiliza un proceso de observación / retroalimentación con 

los trabajadores manuales, para reforzar positivamente las conductas seguras 

que previenen lesiones, para analizar las conductas de riesgo que están 

contribuyendo a causar lesiones. 

 

El objetivo del programa es estimular a los trabajadores a esforzarse por lograr 

en su área de trabajo conductas 100% seguras, analizar el valor del por qué 

necesitamos trabajar seguros y fomentar un cambio en las conductas de riesgo y 

generar una cultura de seguridad.  

 

¿QUÉ ES UNA OBSERVACIÓN? 

 

Es un acto en el cual el observador solo se dedicara a identificar tus 

comportamientos en el desarrollo de tus actividades, sin registrar tu nombre y 

menos generar alguna sanción. Dicha observación puede durar, hasta 20 

minutos, desde presentarse hasta agradecer el tiempo invertido, el cual nos 

permitirá obtener información estadística sobre el nivel de seguridad que se da 

en el proyecto. 

 

Aquí están algunas responsabilidades del personal para el desarrollo y 

participación en el programa.  

 

I. Líneas de Mando (Jefes de Grupos, Capataces, Encargados 

Responsables, Supervisores, Administrador, Residente y Gerente): 

 

 Asistir a la Capacitación Línea de Mando SBC.  

 Seleccionar al personal voluntario que formara parte del grupo de 

observadores, considerando el personal más idóneo.  

 Dar las facilidades y el respaldo al trabajo de sus observadores.  

 Debe motivar a sus observadores a ejecutar una cartilla diaria y asegurar su 

cumplimiento de estos.  
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 Respetar la confidencialidad de la información.  

 Garantizar la asistencia de sus observadores a las reuniones programadas.  

 Analizar la información diaria y semanal resultante de los reportes durante 

las reuniones diarias con sus cuadrillas.  

 Asegurar la correcta implementación de las Acciones Correctivas (plan de 

acción semanal) sugeridas por la Gerencia del proyecto Las “Patio Puerto”.  

 

II. Observadores del programa SBC:  

 

Primer Segmento.- Personal Manual (Obrero), participan todas las disciplinas 

del proyecto  

 

Segundo Segmento.- Personal de Línea de Mando, participan todas las 

disciplinas del proyecto.  

 

 Asistir al entrenamiento inicial.  

 Realizar una cartilla como mínimo por día.  

 Transmitir a sus coordinadores o personal de SSO las inquietudes 

manifestadas por el personal observado.  

 Participar del programa de una forma voluntaria y responsable, debiendo 

además tener un comportamiento intachable para el resto de sus 

compañeros del Proyecto “Patio Puerto”.  

 Deberá asistir de FORMA OBLIGATORIA a las reuniones semanales 

ejecutadas por los Coordinadores SBC.  

 No dejar de lado sus obligaciones para las que fue contratado.  

 

SSOMA – 

 

CARTILLA SBC 
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Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 
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2.4. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 

 

Como el Proyecto es desarrollado en las instalaciones de SMCV aplicaremos el 

art. 69 del DS 055  

 

CAPACITACIÓN. 

 

Artículo 69.- Los titulares mineros, en cumplimiento del Artículo 215 de la Ley, 

deben desarrollar programas de capacitación permanente, teórica y práctica, 

para todos los trabajadores, a fin de formar mineros calificados por 

competencias, de acuerdo a un cronograma anual, el mismo que deberá 

realizarse dentro de las horas de trabajo. 

 

1. Estos programas se implementarán en la oportunidad que corresponda, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. a. Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibirá la siguiente 

capacitación: 

1.a.1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (08) horas diarias 

durante dos (02) días, de acuerdo al ANEXO Nº 14. 

1.a.2. La capacitación en el área de trabajo consistirá en el aprendizaje 

teórico - práctico. 

Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas 

diarias durante cuatro (04) días, en tareas mineras, según el ANEXO Nº 14-

A. 

Luego de concluir estas etapas, se emitirá una constancia en la que se 

consigne que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto 

que se le asigne. 

1.a.3. Efectuada la capacitación antes mencionada, los trabajadores 

deberán obtener una certificación de calificación de competencia, la misma 

que será otorgada dentro de los seis (06) meses de experiencia acumulada 

en el puesto de trabajo asignado. 

1.d. Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, 

máquinas y materiales en la aplicación de los PETS y estándares de trabajo. 

1.e. Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso de trabajo, 

tales como: trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura, 

trabajos en pique y chimenea. 
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2. Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia, que no 

sea personal nuevo deberán recibir una capacitación trimestral no menor a 

quince (15) horas, de acuerdo a lo establecido en la Matriz Básica de 

Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional Minera según el ANEXO Nº 

14-B. 

Las reuniones de seguridad denominada “de 5 minutos”, previa al inicio de 

las labores, no se tomarán en cuenta para efectos del cómputo de las horas 

de capacitación considerada en el presente inciso. 

3. La capacitación deberá incluir, entre otros aspectos, lo siguiente: 

3.a. El uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales 

(HDSM - MSDS). 

3.b. El uso correcto del sistema de izaje. 

3.c. El significado y uso del código de señales y colores en sus respectivas 

áreas de trabajo. 

3.d. El control de agentes químicos, físicos, biológicos, a efectos de prevenir 

los riesgos de salud ocupacional ergonómicos. 

3.f. El manejo defensivo para los conductores de transporte de personal y 

carga en general. 

3.g. El control y manipuleo de materiales y sustancias peligrosas. 

3.h. A los integrantes de las cuadrillas de emergencia quienes deben contar 

con manual de procedimientos para emergencias y, en ningún caso, 

participará personal con calificación menor a 80, en la escala del 1 a 100. 

3.i. El uso de los antídotos y la ubicación de las sustancias químicas. 

3.j. Al Equipo de Emergencia, en grupos no menores de doce (12) 

trabajadores, para asegurar su aprendizaje y trabajo de manera homogénea. 

Luego se hará prácticas en vacío, de acuerdo al aprendizaje teórico y 

práctico obtenido. 

3.k. Simulacros de salvamento efectuados por el Equipo de Emergencia, por 

lo menos cada seis (06) meses. 

3.l. Instrucción de los trabajadores para brindar atención en primeros 

auxilios. Esta inducción debe actualizarse por lo menos una vez al año, 

dejando constancia en un registro de la asistencia, calificación y certificación 

interna de las materias que fueron objeto de la capacitación. 

3.q. Prevención y control de incendios, con su respectivo simulacro. 

3.r Manejo de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos del 

plan establecido para dicho fin. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 

4. Para la capacitación se deberá contar con infraestructura habilitada: aulas 

con mobiliario, equipos de proyección adecuados, películas, videos, 

diapositivas, transparencias, folletos, afiches, revistas, entre otros, y registrar 

el tema, instructor, fecha, tiempo de duración, lugar, nombres y firmas de los 

asistentes a la misma con la evaluación correspondiente de acuerdo a su 

competencia. 

5. No asignar un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya recibido 

capacitación previa. 

6. La capacitación incluirá, además, a los siguientes trabajadores: 

6.a. A los integrantes de las cuadrillas de emergencia quienes deben contar 

con manual de procedimientos para emergencias y, en ningún caso, 

participará personal con calificación menor a 80, en la escala del 1 a 100. 

6.b. Al equipo de emergencia, en grupos no menores de doce (12) 

trabajadores, para asegurar su aprendizaje y trabajo de manera homogénea. 

Luego se hará prácticas en vacío, de acuerdo al aprendizaje teórico y 

práctico obtenido. 

 

En el proyecto de Montaje de estructuras metálicas se realizaran trabajos críticos 

como son: 

 

 Trabajos en altura  

 Trabajos en caliente 

 Izajes críticos 

 

El personal que realice estas actividades deberá recibir de manera obligatoria los 

cursos de capacitación y recibir una acreditación. 

 

Además el personal según Anexo 14-B del DS-055-EM-2010 debe recibir 15 

horas de capacitación trimestrales. 

 

2.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

 

Esta identificación se realiza utilizando los siguientes mecanismos: 

 

1. Análisis de la Matriz de IPERC y Aspectos Ambientales; 
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2. Según de la naturaleza de los trabajos realizados; 

3. En función o de acuerdo a las necesidades de la empresa (proyectos 

nuevos, etc.); 

4. Según los requisitos del cliente. 

 

Además, el supervisor de área, el Supervisor SSO o los trabajadores 

podrán comunicar al Coordinador SSO si identifican nuevas necesidades 

de capacitación o no contempladas para su personal a cargo. 

 

2.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

Con el Consolidado de “Necesidades de Capacitación”, el Coordinador 

SSO en coordinación con el Gerente SSO solicitan a las diferentes 

instituciones u organizaciones que brindan capacitación en temas 

especializados, cotizaciones y propuestas. 

 

Los criterios de selección al curso que el personal de la empresa va a 

asistir, son los siguientes: 

 

 Referencias de la institución o del expositor 

 Evaluación del temario del curso por parte del interesado 

 Evaluación por el Gerente General y/o Gerente SSO de las 

solicitudes de cotización de las instituciones u organizaciones a dictar 

los cursos de capacitación. 

 

Dependiendo del tema los especialistas de la empresa también pueden 

desarrollar los cursos de capacitación internos. 

 

2.4.3. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Una vez seleccionado los cursos que se van a asistir, se elabora de 

acuerdo al formato del  “Programa Anual de Capacitación”, este 

programa contiene el nombre del curso, institución a dictar el curso (si se 

trata de capacitación externa), los asistentes y las fechas programadas.  
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El personal de la empresa que va asistir a los diferentes cursos será 

seleccionado de acuerdo a los objetivos y metas organizacionales 

determinadas por el Supervisor de SSO en coordinación con los 

Supervisores de área, evaluación de su desempeño y potenciales. 

 

El “Programa Anual de Capacitación” es revisado por el Gerente SSO y 

aprobado por el Gerente General. 

 

El Coordinador SSO informa a cada Supervisor de área los cursos 

aprobados que seguirá el personal a su cargo. 

 

2.4.4. EJECUCIÓN 

 

El programa anual de capacitación del personal de la empresa aprobado 

contempla dos formas de ejecutar la capacitación, las cuales son: 

 

 Cursos de capacitación internos, desarrollados por el propio personal 

de la empresa. 

 Cursos de capacitación externos, donde el personal de la empresa 

asistirá a cursos organizados por otras instituciones, se solicitará al 

participante el certificado u otra evidencia de capacitación de dicha 

capacitación y se ingresará en los files del personal. 

 

Por los cursos de capacitación, se realizara una evaluación de los 

participantes. El curso se aprobara alcanzando un porcentaje mínimo de 

80% (o 16/20) de respuestas acertadas. En caso de desaprobación, el o 

los trabajadores deberán pasar de nuevo el curso. Esto tiene como 

finalidad medir la eficiencia del curso. 

 

2.4.5. REPROGRAMACIÓN 

 

Excepcionalmente el personal puede ser reprogramado para asistir a una 

capacitación, siempre y cuando el Coordinador SSO así lo considere 

conveniente. 
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El Coordinador SSO comunica al Gerente SSO, la eliminación o atraso 

de los cursos programados en el Programa Inicial y semestralmente 

emite la reprogramación y Ejecución del Programa de Capacitación. 

 

2.4.6. INDUCCIÓN DE PERSONAL  

 

Inducción y orientación General: 

 

Todo personal nuevamente contratado deberá recibir una inducción no 

menor a 8 horas que contemplara como mínimo los temas siguientes: 

 

 Difusión de la Política Integrada de la Empresa; 

 Presentación de los EPP’s con explicación de los estándares de uso; 

 Difusión del reglamento de Seguridad; 

 El reporte  la investigación de incidentes; 

 Plan y Procedimientos de Emergencias; 

 Absolución de preguntas. 

 

Inducción y Orientación en el área de trabajo: 

 

Después de haber pasado la inducción general, el trabajador será 

capacitado en el área de trabajo donde está afectado. Esta inducción 

está a cargo del supervisor de área responsable y debe contemplar como 

mínimo los siguientes elementos: 

 

 Explicación de las estadísticas de seguridad del área o departamento; 

 Accidentes y enfermedades ocupacionales del área o departamento; 

 EPP apropiado para el tipo de tarea asignada, con explicación de los 

estándares de uso; 

 Procedimientos específicos de Respuesta ante las emergencias en el 

área de trabajo; 

 Uso de teléfono/celular y otras formas de comunicaciones en el área 

de trabajo; 

 Ubicación y uso de botiquines; 

 Reglas específicas de S&SO y Medio Ambiente del área de trabajo; 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 

 Procedimientos Operacionales; 

 Uso de las MSDS; 

 El uso y la ubicación de la ducha y lava-ojos de emergencia; 

 Importancia del orden y la limpieza; 

 Explicación de la tarea específica que realizara el trabajador; 

 Absolución de preguntas. 

 

2.4.7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
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Horas minimas de duracion de los cursos
8 8 8 8 8 16 16 8 8 40 4 32 8 8 32 16 24 24 4 4 16 4 4 4 8 8

Gerentes y Suerintendentes de todas las áreas
CO CO CO CO CO X X X X CO CO X CO X X X CO CO X X X X X X CO X

Gerente del Programa de Seguridad
CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

Ingeniero Supervisor
CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X CO CO X X X X X X CO X

Tecnico Supervisor
CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X CO CO X X X X X X CO X

Personal Administrativo de la UM
CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X X X X X X X X X X X

Conductores de vehiculos y equipos mineros 

móviles CO CO CO CO CO X X X CO X CO X CO X X X X X X X X X X X X X

Trabajador Minero
CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X X X X X X X X X X X

ANEXO N° 14-B

NORMA BASICA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MINERA

NOTAS

1. Cursos Obligatorios (CO): para todo el universo de trabajadores de la Empresa Minera, incluidos las contratistas mineras y actividades conexas

2. Cursos Condicionales (X): Son Obligatorios según la actividad que realice

3. Los cursos del numeral 1 al 5 seran dictados por personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia y externas a la organización.
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2.5. IMPLEMENTACIÓN DE FASES DEL SISTEMA 

 

Los recursos destinados al Programa de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional tienen el carácter de inversión básica, tendientes a asegurar el 

bienestar integral de todos los trabajadores, en relación con su trabajo, y a 

proteger a la empresa contra pérdidas. El Programa de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional se rige por las normas legales vigentes, la metodología 

técnica propia de la disciplina y los requisitos de las OHSAS 18001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1 

Norma OHSAS 18001 
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La estructura documental del SIG se muestra en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

2.6. MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES (ESQUEMA) 

 

El método de prevención de accidentes/incidentes que aplicaremos en el 

proyecto se desarrollara según el art.89 del DS 055 con lo cual podremos 

controlar, corregir y eliminar los riesgos siguiendo la siguiente secuencia: 

 

 

 

2.7. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 Reducción de pérdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Mayor control del cumplimiento de los requerimientos legales laborales. 

 Satisfacción de clientes y empleados. 
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 Mayor confianza de accionistas e inversores. 

 Reducción potencial del número de accidentes. 

 Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costes relacionados. 

 Demostración de la conformidad legal y normativa. 

 Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la 

seguridad. 

 Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales. 

 Reducción potencial de los costes de los seguros de responsabilidad civil. 

 

Garantiza la salud y seguridad ocupacional de los empleados, clientes y público 

en general aumentando a la vez la productividad y la calidad de las operaciones. 

 

Muchas organizaciones implementan un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional (SGSySO) como parte de su estrategia de gestión de riesgos 

para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su personal. 

 

OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida de manera 

internacional para SGSySO. Una selección de los organismos más importantes 

de comercio, organismos internacionales de normas y de certificación la han 

concebido para cubrir los vacíos en los que no existe ninguna norma 

internacional certificable por un tercero independiente. OHSAS 18001 se ha 

concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de ayudar a las 

organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la 

salud y la seguridad. 

 

Permite adaptar los requisitos y pautas de la norma OHSAS 18001 a las 

particulares características de su organización, considerando que no hay dos 

empresas iguales y que cada organización necesita una solución personalizada, 

a su medida. Ofrece diagnósticos, alternativas y soluciones adaptadas a su caso 

en concreto para una implementación integral, simple y eficaz de un sistema de 

gestión de la calidad conforme a la norma OHSAS 18001. 

 

Características y Beneficios de la Mejora Continua del Sistema 

 

 Facilita el seguimiento y la aplicación de las acciones correctivas que se 

deben llevar a cabo cuando se presentan no conformidades en el SGGSO. 
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 Mantiene disponible la información de las acciones correctivas diseñadas 

que se deben aplicar. 

 Realiza seguimiento de todas las actividades emprendidas para llevar a 

cabo una acción correctiva dentro del sistema. 

 Incentiva al personal en las acciones de mejora. 

 Registra de manera precisa el cumplimiento de metas y objetivos del 

Sistema de Gestión 

 Valoración de las acciones de mejora realizadas para informar a su 

Dirección. 
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CAPITULO III 

 

 

APLICACIÓN EN BASE AL MANUAL DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual contiene los lineamientos que la empresa, ha establecido 

para implementar y mantener su Sistema Integrado de Gestión, en base a los 

Sistemas de Gestión Ambiental – Norma ISO 14001:2004, de Seguridad y Salud 

Ocupacional – Norma OHSAS 18001:2007 

 

3.1.1 VISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

“Cero Actos y Condiciones Inseguras, Pienso Luego Actuó” 

 

Somos un emblema de distinción en el rubro de la Industria Metal 

Mecánica del Perú. 

 

 Contamos con personal altamente capacitado que integra la 

seguridad como un valor personal que gobierna sus actos y 

decisiones dentro y fuera del trabajo.  

 Realizamos nuestras actividades con Seguridad y Calidad. 
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 Alcanzamos altos niveles de calidad en nuestras actividades, 

superando exigentes estándares de calidad, enfocados siempre en la 

producción segura. 

 

3.1.2 MISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Crear una cultura de Seguridad y calidad. Capacitando e internalizando 

conocimientos de “Prevención de Riesgos, Salud Ocupacional Seguridad” 

y “calidad” a todo nuestro personal, Trabajando siempre con 

Procedimientos de trabajo comprobados e integrados con procesos 

conductuales, con Valores y Principios de Responsabilidad.  

 

3.1.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Se ha establecido una política integrada la cual incluye compromisos en 

materia ambientales y de seguridad y salud ocupacional, la Gerencia 

General asegura que esta política será comunicada a todo la 

organización para ser aplicada durante el desarrollo de las actividades. 

Dicha política se encontrara a disposición de las partes interesadas. 
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POLÍTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL 

Tenemos como objetivo prioritario conducir nuestras actividades 

protegiendo la integridad física, la salud de nuestro personal y el medio 

ambiente a través de la formación de una cultura que adopte la seguridad 

y el cuidado del medio ambiente como un valor primario. 

La organización, en esta determinación, se compromete a: 

 Enfocar el actuar de su sistema de gestión en prevenir la 

contaminación, lesiones y enfermedades ocupacionales.  

 Cumplir con las leyes, normas, regulaciones en materia ambiental,  de 

seguridad y salud ocupacional y otros requisitos que la organización 

evaluara pertinente de aplicar para mejorar sus estándares. 

 Trabajar en búsqueda de la Mejora Continua del desempeño ambiental 

y seguridad y salud ocupacional. 

 Promover el entrenamiento y la capacitación para mejorar en forma 

continua la seguridad, la salud ocupacional y el cuidado del medio 

ambiente en nuestras actividades. 

 Asegurar los recursos necesarios para lograr los objetivos Ambientales, 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Aprobada por  la gerencia, (fecha) 

-------------------------------------------------------- 

GERENTE GENERAL 
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3.1.4 VALORES 

 

Nuestros valores como Empresa son: 

 

• Honestidad 

• Imparcialidad 

• Respeto 

• Confianza 

• Integridad 

 

3.1.5 REGLAS DE TOLERANCIA CERO 

 

La Empresa ha definido algunos eventos que, de ocurrir o ser cometidos 

por el personal que labora en la empresa, el o los trabajadores 

involucrados tienen una alta probabilidad de resultar con lesiones graves 

o la muerte. Es por esta razón que se ha definido las siguientes “Reglas 

de Tolerancia Cero”: 

 

1. Incumplimiento de la Política de Alcohol y Drogas. 

2. Falta de respeto entre personal. En particular, cualquier agresión 

física o verbal y/o participación en riñas dentro de las instalaciones 

de la Empresa. 

3. Incumplimiento del procedimiento de Bloqueo, Tarjeteo y Verificación 

de Equipos. 

4. Incumplimiento de los procedimientos de Trabajos críticos. 

5. No respetar las prohibiciones de acceso a áreas restringidas, tales 

como: espacios confinados, trabajo en caliente, Open Hole; 

debidamente señalizados y/o demarcados.  

 

Los trabajadores que incumplan con estas reglas pasarán a un proceso 

de investigación donde se establecerán las responsabilidades y luego de 

una revisión administrativa serán informados sobre la decisión que la 

Gerencia de la Empresa considere al respecto. 
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3.1.6 OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El objetivo del presente manual es dar a conocer como se implementa y 

mantiene su Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y la conformidad 

con laNorma, OHSAS 18001:2007. 

 

3.1.7 ALCANCE DEL MANUAL 

 

El alcance del Manual incluye todas las actividades desarrolladas por la 

empresa dentro de las instalaciones de su cliente SOCIEDAD MINERA 

CERRO VERDE.  

 

Se ha desarrollado en base al CICLO DEMING PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, y Actuar) los procesos de Gestión que serán aplicados a los 

procesos desarrollados en el Proyecto de Fabricación y montaje de 

estructuras de Almacenes, los cuales se describen a través de la 

siguiente interrelación: 
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3.1.8 DEFINICIONES 

 

 Actividad Crítica: Cualquier actividad que puede generar un impacto 

ambiental significativo. 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización susceptible de interactuar con el medio 

ambiente. 

 ATS: Análisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por la 

empresa como una medida de control operacional. 

 Característica Clave: Es el elemento más importante de la actividad 

crítica que tiene que ser controlado para evitar / minimizar el impacto 

ambiental significativo.  

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. 

 Manual SIG: Documento que especifica los elementos de los 

Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad 

para cumplir los requisitos. 

 Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización 

o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es 

necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

 No- conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política ambiental, 

salud y seguridad que una organización establece. 

 Otros Requisitos: Compromisos suscritos por la empresa, 

relacionada a sus aspectos  ambientales y/o requisito de Seguridad & 

Salud Ocupacional y que no forman parte del grupo de requisitos 

legales aplicables. 

 Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado 

por el desempeño ambiental y de salud y seguridad del SIG de la 

empresa.  Estas partes interesadas incluyen a la población, 

empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional), Ministerios, 

Municipalidades, Organismos Regionales, Representantes del Sector 

Privado. 
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 Personal de la empresa: Conformado por todo el personal que 

trabaja para o a nombre de la empresa. 

 POE: Procedimiento Operativo Estándar, documento desarrollado 

por la empresa como una medida de control operacional. 

 Puesto Clave: Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas 

Contratistas cuyas actividades están relacionadas con un Aspecto 

Ambiental Significativo. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 

 Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el 

Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los Aspectos 

Ambientales y Temas de Seguridad & Salud Ocupacional 

identificados por la empresa. y relacionados directamente a sus 

operaciones y actividades descritas en el alcance de su Sistema 

Integrado de Gestión. 

 SIG: Incluye los sistemas de gestión relacionados a las normas: ISO 

14001, OHSAS 18001.  

 

3.1.9 ABREVIATURAS 

 

 AAS : Aspecto Ambiental Significativo. 

 ARO : Análisis de Riesgo Operacional. 

 ATS : Análisis de Trabajo Seguro. 

 IPERC : Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 

 ISO  : International Standard Organization 

 MA  : Medio Ambiente. 

 OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series. 

 PHVA : Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

 POE : Procedimiento Operativo Estándar. 

 RAD : Representante de la Alta Dirección. 

 SGA : Sistema de Gestión Ambiental. 

 S&SO : Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 SIG  : Sistema Integrado de Gestión. 
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3.2 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

La meta es prevenir todos los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajo 

sano y seguro, por lo que se espera que todo el personal este comprometido con 

este fin. 

 

Para la empresa el personal es considerado como parte importante en el 

cumplimiento de nuestra visión de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto 

también son responsables de trabajar en forma segura y resolver de inmediato 

cualquier condición insegura o conducta de riesgo que observe. Adicionalmente, 

el hecho de no reportar lesiones, enfermedades o casi incidentes se interpretará 

como una violación de las obligaciones contractuales. 

 

3.3 PLANIFICACIÓN 

 

Dentro del Ciclo DEMING el proceso de PLANIFICACIÓN se describe cómo se 

planifica el Sistema Integrado de Gestión en relación al medio ambiente y a la 

seguridad & salud ocupacional, con el fin establecer los objetivos y procesos 

necesarios para conseguir resultados de acuerdo su política establecida. 

 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Se ha establecido un Procedimiento de Identificación de Peligros, 

Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos (ANEXO 1) en el cual 

se establece la metodología a seguir para identificar peligros, evaluar los 

riesgos y determinar las medidas de control necesarias de las actividades 

realizadas por el personal de la Empresa. 

 

El procedimiento incluye: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias;  

 Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo. 

 Las instalaciones en el sitio de trabajo. 

 La gestión de los cambios. 
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La Empresa comunica a todos sus trabajadores los peligros y riesgos, 

mediante la capacitación en la inducción a todo el personal que ingresa a los 

lugares de trabajo. 

 

El método de planificación empleado es en base a las metas y objetivos 

establecidos en la Política Ambiental y de S&SO y los resultados de las 

evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles son tomados en cuenta 

cuando se fijan los objetivos de S & SO. 

 

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS

EMPRESA-MDP-001 Rev. 0

       MAPEO DE PROCESOS  

PROCESO ETAPA ACTIVIDADES TAREAS

NOMBRE DEL PROCESO
MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS

SISTEMA DE GESTION DE SSO

Fecha: 
Pagina: 1
Versión: Rev 0

Elaborado por:

Encargado Operaciones

Aprobado por: .

Encargado de SSO

MONTAJE E 
INSTALACION DE 

ESTRUCTURAS

TRABAJOS 
MECANICOS

TRABAJOS PREVIOS

MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS Y 

COBERTURAS

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

DE  CONTENEDORES, EQUIPOS , 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

MONTAJE DE COBERTURAS

ARMADO Y DESARMADO DE 

ANDAMIOS

MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS 

LATERALES Y TIIJERALES

INSTALACION DE CAMPAMENTO Y 

ALMACENES DE OBRA

MANTTO CORRECTIVO DE EQUIPOS

TRABAJOS EN TALLERES
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3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

 

La Empresa. a través del Procedimiento Identificación y Evaluación 

de los Requisitos Legales y otros (anexo 2), identifica los requisitos 

legales y otros requisitos suscritos o adoptados en forma voluntaria por 

la organización, relacionados a los  Aspectos Ambientales y Aspectos 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

Y 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES 
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3.3.3. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

 

La Empresa para lograr sus objetivos y metas ha establecido y mantieneun 

Programa Anual de Gestión de Seguridad & Salud Ocupacional, en el 

cualestablece, implementa y mantiene documentados los objetivos y 

metas en temas, de Seguridad y Salud Ocupacional, en concordancia 

con su política integrada ambiental y de seguridad & salud ocupacional. 

 

El programa incluye: 

 

 La designación de responsabilidades y autoridades para lograr los 

objetivos y metas, para cada nivel y función pertinente. 

 Los plazos (cronograma) para lograrlos. 

 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

70 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

71 

SALUD OCUPACIONAL 

 

MONITOREO DE AGENTES CONTAMINANTES 

 

El monitoreo  de agentes contaminantes (físicos, químicos, ergonómicos, 

sociales, etc.), están  orientados a evaluar los riesgos a los cuales están 

expuestos los trabajadores de la Empresa, en las distintas áreas de 

trabajos a los que se le ha designado, con la finalidad de adoptar 

medidas de control a fin de prevenir enfermedades ocupacionales. 

 

Agentes Físicos: 

 

 Ruido: Se realizaron mediciones en fuentes sonoras acorde al 

programa establecido, en caso de tener zonas críticas estas son 

rotuladas para que el personal reconozca el riesgo. Se establecerán 

también los programas de conservación auditiva. 

 

Agentes Químicos: 

 

 Polvo respirable: Se realizaron monitoreos en los frentes de trabajo, 

en caso de tener zonas críticas estas son rotuladas para que el 

personal reconozca el riesgo 

 Humos de soldadura: Se realizaron monitoreos en los frentes de 

trabajo, en caso de tener zonas críticas estas son rotuladas para que 

el personal reconozca el riesgo 

 

Factores de Riesgos Ergonómicos: 

 

 Movimientos repetitivos 

 Levantamiento de cargas 

 Posturas inadecuadas 

 

La Empresa coordina con la compañía de seguros de la empresa para el 

monitoreo de humos de soldadura, ruido, material particulado e 

iluminación. 
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Agente Contaminante Fecha Programada 
¿Cómo se medira el agente 

contaminante? 

Ruido Junio A través de la empresa RIMAC 

Iluminación Junio A través de la empresa RIMAC 

Material Particulado Junio A través de la empresa RIMAC 

Humos de soldadura Junio A través de la empresa RIMAC 

 

LISTADO DE EPP’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACION DE CONTROLES E INSPECCIONES 

 

Se realizara inspecciones mensuales de orden y limpieza de las 

instalaciones (SS.HH, Vestuarios, Comedores y Botiquines) de acuerdo a 

lo establecido en el DS 055-2010-EM y al programa de inspecciones) 

 

Se realizara inspección mensual a los almacenes de productos químicos 

para verificar el adecuado almacenamiento, todos los productos químicos 

deben contar con sus hojas MSDS en español. Esta inspección se 

#
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

MARCA, MODELO RIESGO A CONTROLAR ¿Cuenta con certificación?
¿Cuenta con ensayos 

de laboratorio?

¿Cuenta con hoja 

técnica?

1 CASCOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS MASPROT GOLPES, CORTES, CAIDA A DESNIVEL SI NO SI

2 GUANTES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS REGELTEX GOLPES, CORTES, CAIDA A DESNIVEL SI NO SI

3 TRAJE ANTIFLAMA WESTEX AMAGO DE INCENDIO, QUEMADURAS SI SI SI

4 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS Y OSCUROS STEELPRO DAÑO OCULAR NO SI SI

5 TAPONES DE OIDOS STEELPRO DAÑO AUDITIVO SI SI SI

6 OREJERAS PARA CASCOS STEELPRO DAÑO AUDITIVO SI SI SI

7 RESPIRADOR ANTIPOLVO 3M INNALACION DE POLVO SI NO SI

8 RESPIRADOR PARA GASES 3M INNALACION DE GASES SI SI SI

9 ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS PANOPLY GOLPES, CORTES, CAIDA A DESNIVEL SI SI SI

10 SOBRELENTES STEELPRO DAÑO OCULAR NO SI SI

11 ZAPATOS DE SEGURIDAD MINER GOLPES, CORTES, CAIDA A DESNIVEL SI SI SI

12 ACCESORIOS DE SEGURIDAD EN CUERO IMPORTMIN CORTES, QUEMADURAS SI SI SI

13 CASCOS DE SEGURIDAD STEELPRO GOLPES, CORTES, CAIDA A DESNIVEL SI SI SI

14 ARNES DE SEGURIDAD CHILESIN GOLPES, CORTES, CAIDA A DESNIVEL SI SI SI

15 BLOQUEADOR SOLAR DERMOLIP RADIACION SOLAR SI SI SI

REQUISITOS PARA APROBACION DEL EPP (SI/NO)



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 

registrara en el mismo formato de inspección mensual de orden y 

limpieza de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

 

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

 

La Empresa dispondrá activamente las necesidades de respuesta a 

potenciales accidentes y a situaciones de emergencias, las planeará de 

modo que sean llevadas de una forma eficiente, establecerá y mantendrá 

los procedimientos y los procesos para manejar tales acontecimientos, 

para llevar a cabo una efectiva preparación ante emergencias. 

 

La Empresa identifica las potenciales situaciones de emergencia y 

menciona el mecanismo para responder a las emergencias y para 

prevenir o mitigar posibles consecuencias adversas de SSO (lesiones, 

pérdidas personales, materiales), así como impactos ambientales, que 

puedan estar asociados a ellos. 

 

La Empresa cuenta con un Plan de Contingencias donde se menciona 

como enfrentar las situaciones de emergencias. Este plan se revisa una 

vez al año para ratificar o mejorar el procedimiento a seguir durante las 

emergencias. 
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Hemos identificado las potenciales emergencias que podrían suceder en 

las instalaciones de SMCV producto de la naturaleza o la propia 

operación. Con esta información hemos desarrollado los controles 

necesarios los cuales se encuentran descritos en el “Plan General de 

Contingencias y Respuesta a Emergencias” ANEXO 2, en el que se 

establecen actividades que comprometen a todo el personal del proyecto. 

En tal sentido es responsabilidad de la empresa conocer e implementar 

los recursos necesarios para dar cumplimiento de estos procesos, 

además de lo siguiente:  

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

Este proceso describe como La Empresa. Implementa y mantiene el Sistema 

Integrado de Gestión con relación a la gestión ambiental y de seguridad & salud 

ocupacional. 

 

3.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIONES DE 

CUENTAS Y AUTORIDAD 

 

Es compromiso de la Alta Dirección asumir la responsabilidad del 

desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión para ello: 

 

 Estable la Política Integrada Ambiental y de Seguridad & Salud 

Ocupacional. 

 Asegura que se establecen y cumplen los objetivos y metas. 

 Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con el Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad & 

Salud Ocupacional suscritos.  

 Asegura la disponibilidad de recursos como con la infraestructura, 

ambiente de trabajo, equipos, recurso humano y presupuesto. 

 Revisa el Sistemas Integrado de Gestión a través de la Revisión por 

la Dirección. 

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional 

se encuentran organizados de la siguiente forma: 
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Gerente General

Representante de la 
Alta Direccion SGS&SO 

y SGA

Asesor Legal

Supervisor
Coordinador 

SGS&SO y SGA

Gerencia AdministrativaGerencia de Proyectos
Gerencia de 

Operaciones y 
Comercial 

Operaciones Mina Lider S&SO

Asist. adm. Fact

Asist. adm.
Personal

Lideres de
Área Asignada

(Mina)

Responsable de
Almacen

Supervisor de Área

Capataces

Técnicos
Operarios

Supervisor de 
Gestion S&SO

Supervisor S&SO

Lider  de Proyectos
(Residente)

Asistente  
Administrativa

Administrador de 
Proyecto

Supervisor de Obra

Capataces

Tecnicos Operarios

Lider Logistica Lider de Personal

Asistente de 
Logistica

Responsable de 
Almacen

Auxiliar de 
Almacen (data)

Auxiliar de 
Almacen 

(herramientas)

R. Recepción &
Almacenaje y Despacho
y recepción de equipos

de Campo

Asistente de 
Personal

Asistenta Social

Responsable De 
Planillas

Asist. de. Planillas

Aux. de Planillas

Encargado de
Tareos
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ORGANIGRAMA DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa, ha establecido Funciones y Responsabilidades, las 

funciones, responsabilidades, la autoridad y los mecanismos de rendición 

de cuentas para todo el personal que conforma el Sistema Integrado de 

Gestión. Estos son comunicados a todo el personal. 

 

A título de ejemplo: 

 

Alta Dirección. 

 

Para el Sistema Integrado de Gestión la alta dirección está conformado 

por el Gerente General, los gerentes y los líderes de áreas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RESIDENTE DE 

OBRA 

QA/QC FABRICACIONES 

PLANTA 

QA/QC 

MECANICO 
SSOMA 

OFICINA TECNICA 

CONTROL 

DOCUMENTARIO 

PLANEAMIENTO Y 

CONTROL DE COSTOS 

SUPERVISOR DE 

MONTAJE ALMACENES 

JEFE DE AREA 

MECANICA PLANTA 
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La Alta Dirección entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes: 

 

 Asegura la provisión de recursos para el SIG; 

 Aprueba las políticas de gestión; 

 Revisa los resultados de la evaluación del desempeño del SIG. 

 Asegura que los bienes, equipos y servicios adquiridos relacionados 

con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional sean controlados. 

 

Tiene la autoridad para solicitar en cualquier momento se le informe el 

grado de implementación o mantenimiento del SIG, así mismo, tiene la 

autoridad para asignar los recursos a los diferentes procesos del SIG. 

 

Representante de la Alta Dirección. 

 

La Alta Dirección. ha designado  al Líder de S&SO para desempeñarse 

como el Representante de la Alta Dirección. 

 

El Representante de la Alta Dirección (RAD) entre otras 

responsabilidades cuenta con las siguientes: 

 

 Aseguran la implementación, mantenimiento y mejora del SIG. 

 Mantienen informada a la Alta Dirección sobre el Desempeño 

Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Contemplar los mecanismos del control relacionados con los bienes, 

equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar 

un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental. 

 

Rinde cuentas a la Alta Dirección con relación a la implementación y 

mantenimiento del SIG. 
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Gerente 

 

El Gerente entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:  

 

 Aseguran la provisión de recursos para la implementación de 

estrategias en sus operaciones; 

 Implementa las tareas asignadas en cada fase del proyecto; 

 Implementa las actividades de capacitación y sensibilización 

planificadas 

 Participan como miembro de la Alta Dirección para el SIG. 

 

Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar 

un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental. 

 

Rinde cuentas al RAD de sus acciones relacionadas o que tienen 

influencia a la implementación y mantenimiento del SIG.  

 

Supervisor de Seguridad – Coordinador del SIG. 

 

El Supervisor de Seguridad a cargo de la implementación y 

mantenimiento del sistema desarrolla la función de Coordinador del SIG y 

cuenta con las siguientes responsabilidades:  

 

 Participa en la determinación e implementación de estrategias para la 

implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 

(Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional); 

 Elabora documentos relacionados con el alcance del Sistema 

Integrado de Gestión (Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad 

y Salud Ocupacional); 

 Desarrolla actividades de concientización para el personal;  

 Monitorea el cumplimiento de actividades establecidas. 

 Manejo del control documentario. 
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El coordinador del SIG tiene la autoridad para detener trabajos que no 

cuenten con las condiciones necesarias que garantice su seguridad o la 

del personal, para determinar la metodología a seguir en la 

implementación del SIG. 

 

Rinde cuentas de los aspectos del sistema de seguridad y salud 

ocupacional al RAD. 

 

Líderes de Área. 

 

Los Líderes de Área entre otras responsabilidades cuentan con las 

siguientes:  

 

 Apoyan, orientan y dan soporte en el desarrollo de actividades y 

concientización del personal a su cargo con los temas relacionados 

al SIG; 

 Revisan los resultados de la verificación de la implementación de 

estrategias en sus operaciones; 

 Identifican oportunidades de mejora. 

 

Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar 

un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental. 

 

Rinde cuentas de sus acciones relacionadas a sus actividades durante el 

trabajo.  

 

Líder de Logística. 

 

El líder de logística entre otras responsabilidades cuenta con lo siguiente: 

 

 Efectiviza el control relacionado con la compra de los bienes, equipos 

y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

Tiene la autoridad de rechazar productos que el evalúa no conformes.  
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Rinde cuentas de las acciones tomadas con respecto a las compras 

realizadas relacionadas con el S&SO. 

 

Representantes de los trabajadores en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Conformado por personal elegido mediante elecciones por el personal de 

la Empresa, cuya función principal es su representación en temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Tiene la autoridad para aprobar el Programa Anual de S&SO. 

 

El Representante de los trabajadores en SSO rinde cuentas de sus 

acciones y de las que a nombre de los trabajadores realice.  

 

Todo el Personal de la Empresa. 

 

Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de la 

Empresa., responsables de: 

 

 Conocer las Política Integrada Ambiental y de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Cumplir con las tareas asignadas; 

 Implementar, mantener y mejorar las disposiciones de los Sistemas 

de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables 

a su función. 

 

Los trabajadores rinden cuentas de las acciones relacionadas a sus 

actividades durante el trabajo. 

 

3.4.2 CONTROL OPERACIONAL 

 

La Empresa. ha determinado las medidas de control para su Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Matriz de Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER),  estas medidas de 

control son implementadas por la empresa, como medidas de control 
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documentarias se tienen  los “POE’s”, “Instructivos de trabajo”, “ATS” 

entre otros, donde se mencionan los controles a realizar durante sus 

tareas en el lugar de trabajo. 

 

El mecanismo del control relacionado con la adquisición de los bienes, 

equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional se realiza de la siguiente forma: 

 

1. Cualquier miembro de la organización de la empresaque tenga 

necesidad de adquirir algún bien, equipo o servicio debe realizar el 

análisis respectivo para solicitar al líder de logística los atributos 

necesarios del bien, equipo o servicio que no afecte o pueda afectar 

con la Seguridad o Salud Ocupacional.   

2. El líder de logística se asegura de adquirir lo solicitado por los 

usuarios, para tal fin solicita al proveedor cuando sea necesario las 

evidencias.  

3. De ser necesario el usuario o el líder de logística solicitaran al 

Supervisor de Seguridad la orientación necesaria antes de la 

adquisición. 

 

3.4.2.1. Proceso de Control Operacional  

 

Los controles operacionales en el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional son aquellas actividades que mantienen o ayudan a 

mantener las operaciones dentro de los parámetros considerados como 

seguros, es decir, que luego de su aplicación se estima que los riesgos 

han sido llevados a un nivel aceptable. Para tal efecto se debe considerar 

la Jerarquía de control en la que la Eliminación o Sustitución del riesgo 

debería ser el principal enfoque.  

 

3.4.2.1.1. Procedimientos Operativos Estándar (POE)  

 

Los Procedimientos Operativos Estándar (POE) son uno de los controles 

operativos más importantes dentro del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la empresa dentro de las instalaciones de 

.SMCV. La necesidad de elaborar un POE es parte del Procedimiento 
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de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos” y 

es requerimiento que, antes de iniciar cualquier actividad que requiera un 

POE este cuente con el visto bueno (V°B°) del Encargado  de la parte 

operativa del Contrato y del área de Salud y Seguridad, además de haber 

sido difundido y entrenado a todos los trabajadores involucrados con la 

actividad. Para desarrollar un POE eficientemente, debe entenderse que 

no se trata de un documento estrictamente de Seguridad, sino que es el 

proceso descriptivo y detallado de la actividad donde se identifican las 

posibles desviaciones que puedan convertirse en riesgos para las 

instalaciones, equipos y sobre todo los trabajadores.  

 

3.4.2.1.2. Procedimiento de Permiso de Trabajo Seguro  

 

La empresa ha definido una serie de actividades como críticas, por lo 

tanto, antes de iniciarlas se cuentan obligatoriamente con un Permiso de 

Trabajo Seguro.  

 

Procedimientos Operativos Estandar (ANEXO 3). 

 

3.5 VERIFICACIÓN 

 

En esta sección se describen las actividades de seguimiento y medición que la 

Empresa realiza para los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

3.5.1 INICIO DE ACTIVIDADES  

 

La empresa deberá asegurarse de que los documentos condicionantes 

producto de la implementación del presente Manual hayan sido revisados 

y cuenten con el visto bueno (V°B°) del Encargado de operaciones del 

Contrato y del Área de Salud y Seguridad previo al inicio de sus 

actividades. Los documentos son:  

 

 Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineados al Programa de 

ejecución de actividades de la empresa. 
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 Programa de Seguridad de la Empresa en función del periodo de 

duración del contrato. 

 Programa de Salud Ocupacional en función del periodo que 

realizarán sus actividades.  

 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la 

prestación del servicio.  

 Estructura organizacional, incluida el staff de seguridad para la 

atención del servicio.  

 Manual de Funciones y Responsabilidades de la línea de mando de 

la estructura organizacional.  

 Procedimientos, estándares, instrucciones de trabajo u otros 

documentos que contengan los controles operativos definidos en la 

matriz IPECR. 

 Programa de mantenimiento para vehículos y equipos que serán 

utilizados durante el servicio.  

 

3.5.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.  

 

Con la finalidad de monitorear la correcta administración de los 

Programas de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa se ha 

establecido indicadores de desempeño:  

 

 Se evaluará periódicamente el avance de cumplimiento de los 

indicadores establecidos y se establecerán planes de acción que 

promuevan la mejora continua.  

 

3.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

La empresa, a través del Procedimiento de Investigación de 

Incidentes (ANEXO 4), registra, analiza e investiga los incidentes 

relacionados con el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Este procedimiento exige la revisión de todos los planes de acción 

mediante procesos de evaluación de riesgos antes de su implementación.  
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Cualquier plan de acción que se emprenda para eliminar las causas raíces 

de un incidente debe ser apropiado a la potencialidad de este y proporcional 

con el impacto ambiental o riesgo encontrado. 

 

3.5.4 AUDITORIAS INTERNAS 

 

La empresa, a través del Programa de Auditorías Internas (ANEXO 5) 

describe la metodología para llevar acabo las auditorías internas de los 

Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional. 

 

La empresa, lleva a cabo sus auditorías internas a través de auditores 

externos, quienes realizan dichas auditorias utilizando la documentación 

propia de la empresa. 

 

Estas auditorías tienen como objetivo principal: 

 

a) Determinar si o no el sistema: 

1) Está conforme con los requisitos de las normas OHSAS 

18001:2007 y ISO 14001:2004. 

2)  Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada. 

3) Es efectivo en cumplir la política y objetivos de la empresa. 

4) Revisar los resultados de las auditorias previas. 

b) Suministrar información sobre los resultados de la auditoria a la 

Gerencia. 

c) Identificar oportunidades de mejora. 

 

3.5.5 ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS  

 

La empresa, a través del Procedimiento de Control de No 

Conformidades (ANEXO 6), con la finalidad de describir la forma en la 

empresa.que identifica e investiga las no conformidades potenciales y 

reales, así como la implementación y seguimiento de las acciones 

correctivas y preventivas consideradas en el SIG. 
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3.6 ACTUACIÓN 

 

En este proceso se describen las actividades de mejoramiento del desempeño 

ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional que la empresa, realiza. 

 

3.6.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

La Gerencia de la empresa revisa el SIG para garantizar su continua 

aptitud, adecuación, eficacia y efectividad permanente. 

 

El proceso de revisión garantiza que se recoja la información necesaria para 

permitir que la Gerencia de la empresa realice esta evaluación. 

 

Está revisión se realizará como mínimo una vez al año y permite 

identificar oportunidades de mejora y posibles cambios en la Política 

Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, objetivos y metas. Para 

ello la revisión del SIG debe incluir como información de entrada la 

siguiente: 

 

1. Resultados de las auditorías internas de ISO 14001 y OHSAS 18001. 

2. Resultado de las Auditorías Externas  de ISO 14001 y OHSAS 

18001. 

3. Resultado de la Evaluación del Cumplimiento con los Requisitos 

Legales y Otros. 

4. Requisitos que la organización suscriba en temas ambientales y de 

Seguridad & Salud Ocupacional. 

5. Resultados de participación y consulta en temas y de Seguridad & 

Salud Ocupacional. 

6. Comunicaciones de las Partes Interesadas Externas, Incluidas las 

Quejas en temas ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional. 

7. El Desempeño Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional de la 

empresa. 

8. Cumplimiento de objetivos y Metas Ambientales - Programa de 

Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional. 

9. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas en temas ambientales 

y de Seguridad & Salud Ocupacional. 
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10. Resultados de la investigación de incidentes en temas de Seguridad 

& Salud Ocupacional. 

11. Seguimiento de las Acciones resultantes de las Revisiones Previas 

Llevadas a cabo por la Alta Dirección. 

12. Cambios en las Circunstancias, Incluyendo la Evolución de los 

Requisitos Legales y Otros Requisito Relacionados con sus Aspectos 

Ambientales y Lesiones y Enfermedades Ocupacionales. 

13. Recomendaciones para la Mejora del SIG. 
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CAPITULO IV 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

4.1. INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

En el proyecto se desarrollaron tareas con trabajos críticos, como Trabajos en 

Altura, Trabajos de Izaje con Grúa en los que incluyen movimiento de 

materiales y equipos. 

 

Se tuvo a cargo 34 personas, con más de 138349 HHT y 4050 horas de 

capacitación en el periodo Marzo – Octubre. Además se tuvo a cargo la 

supervisión operativa y de seguridad. 

 

Nuestra empresa consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las 

condiciones de trabajo y salud de sus trabajadores como motor del desarrollo 

económico y social, implemento su Plan de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la 

salud de sus trabajadores y el proceso productivo. 

 

Las acciones en que se basa este Informe Final de Seguridad y Salud 

Ocupacional están enfocadas en elementos claves como el reforzamiento de la 

conducta humana para la prevención de incidentes de todos nuestros 

trabajadores, en función a un Liderazgo por parte del Gerente de Proyecto y de 

todo el Equipo de la Dirección del Proyecto, para obtener el compromiso 

permanente con la producción segura para lograr  CERO INCIDENTES. 
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1. IDENTIFICACION  Y EVALUACION DE REQUESITOS  LEGALES Y OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO 

Prog Cump %   Prog Cump %   Prog Cump %   Prog Cump % 

- 100%   - 100%   - 100%   - 100% 

 

AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE 

Prog Cump %   Prog Cump %   Prog Cump % 

- 100%   
 

100%   - 100% 

 

Se presentó los requisitos legales en la documentación de los diez entregables, 

como lo muestra en el anexo N°10 

 

2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

Se difundió plan de Emergencia a todo el personal del proyecto. 

 

PROCESOS ACTIVIDAD META Descripción Cant.

(4)

Preparación y 

Respuesta ante 

emergencias

Implementación del Plan de 

Contingencias y Respuesta a 

Emergencias (Específico o de 

SMCV)

%

N° de actividades implementadas 

(capacitación a todo el personal, 

suministro y operatividad de 

equipos de emergencia)/N° Total 

de actividades a implementar

100% de actividades del 

Plan de Contingencias y 

Respuesta a Emergencias 

(Específica o de SMCV) 

implementadas

N° de Trab 34

INDICADOR

 

Prog Cump % 

1 1 100% 
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Cuadro resumen 

 

Tema Programados Ejecutados Cumplimiento 

Plan de contingencia 1 1 100% 

Procedimiento de emergencia 1 1 100% 

 

3. RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACION 

 

El manual de funciones fue entregado a todo el personal. 

 

Se cumplió con el anexo 14 A para todos los trabajadores nuevos o trasferidos 

de otro proyecto, como evidencia el cargo de entrega de los anexos 14A y las 

constancias en la tarea. Se muestra en el anexo N°4. 

 

PROCESOS ACTIVIDAD META Descripción Cant.

Implementación del Staff de

Seguridad de la empresa contratista

para la atención del servicio

%

N° de profesionales de seguridad 

acreditados / N° de profesionales 

de seguridad asignados al servicio

100% del personal de SSO 

acreditado
N° de Trab 1

%

N° de trabajadores que recibió la 

inducción completa / N° total de 

personal asignado al servicio o 

contrato

100% de los trabajadores 

cumplen con el proceso de 

inducción

N° de 

Trabajadores 

para SMCV

34

0.Personal'!A1

Cumpliminto del proceso de 

inducción según el artículo 69° del 

DS-055-2010-EM. (Formatos 14 y 

14A)

%

N° de registros de anexo 14 y 14A 

sin observaciones / N° total de 

personal asignado al servicio o 

contrato

100% de los registros de 

los anexos 14 y 14A 

entregados al área de SSO 

sin observaciones

N° de 

Trabajadores 

activos para 

SMCV

34

4.Capacitacion'!A1

Cumplimiento de los cursos de la 

matriz de capacitación obligatoria 

durante su permanencia en SMCV 

%

N° de trabajadores capacitados  

que cumplen las 15 horas 

trimestrales / N° total de personal 

asignado al servicio o contrato en 

100% de trabajadores 

cumplen las 15 horas 

trimestrales de 

capacitación de acuerdo a 

0.Personal'!A1

Cumplimiento de la "Acreditación en

trabajos críticos" para trabajadores

que lo requieran. (Según matriz de

cursos condicionantes de SMCV)

%

N° de trabajadores acreditados / 

N° de trabajadores que realizan 

trabajos críticos

100% de trabajadores que 

realizan trabajos críticos 

cuentan con acreditación.

N° de 

trabajadores que 

requieren 

certif icación en 

Trabajos Críticos

75

N.A.

INDICADOR

(5)

Recursos, 

Funciones y 

Capacitación

 

 

Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

0 0 0 0 0

34 34 34 34 34

37 0 0% 37 0 0% 37 0 0% 37 37 100% 37 37 100%

79%

0 0 0 0 0 0 36 36 100% 8 8 100%

ABRIL MAYOENERO FEBRERO

-

MARZO

- - -
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Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

0 0 0 0 0

34 34 34 34 34

37 37 100% 37 37 100% 37 37 100% 37 37 100% 37 37 100%

100% 85%

17 17 100% 2 2 100% 0 0 0 0 0 0

SEPTIEMBRE OCTUBREJULIOJUNIO AGOSTO

- - -

 

 

4. CONTROL OPERACIONAL 

 

Inspecciones 

 

Se cuenta con un programa de inspecciones anual, el cual se cumple mes a mes 

como se ve en el cuadro resumen. 

 

PROCESOS ACTIVIDAD META Descripción Cant.

6.Anexos'!A1

Cumplimiento del programa de 

Mantenimiento Preventivo para 

vehiculos y equipos

%
N° de actividades realizadas/N° de 

actividades programadas

100% de cumplimiento del 

programa de mantenimiento

Elaboración del programa de

inspecciones de acuerdo al (D.S.

055-2010-EM (arts 130-134), IPECR

y estándar de Inspecciones

Contar con el Programa de 

inspecciones  aprobado 

Cumplimiento del programa de

inspecciones
%

N° inspecciones realizadas / N° 

inspecciones programadas

100% de inspecciones 

programadas realizadas

Implementar los planes de acción

de las desviaciones identif icadas en 

las inspecciones.

%

N° planes de acción 

implementados / N° planes de 

acción programados

100% de planes de acción 

implementados

Programa aprobado

N.A.

INDICADOR

3.Inspecciones'!A1

N.A.

N.A.

N.A.

(6)

Control Operacional

 

Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

50% 50% 50% 100% 100%

0% 0% 0% 100% 100%

0 0 0 0 10 10 100% 11 11 100% 12 12 100%

100% 100% 100%

NO

- -

ABRIL MAYOENERO FEBRERO MARZO

-

SINO

-

NO SI

-

 

Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

12 12 100% 12 12 100% 12 12 100% 12 12 100% 12 12 100%

100% 100% 100% 100% 100%

SEPTIEMBRE OCTUBREJULIOJUNIO AGOSTO

SI

- -

SI

- -

SISI SI

-
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Se cumplió al 100% de las inspecciones programadas durante el proyecto, 

 

Productos Químicos usados en el proyecto 

 

Se capacitaron al personal con los MSDS de los productos químicos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusion de MSDS programados en el proyecto 

 

Programados Ejecutados % cumplimiento 

23 23 100% 

   

 

 

5. COMUNICACIONES 

 

a. Reuniones del comité 

 

Las reuniones de comité se realizan el  campamento en la primera semana de 

cada mes. 

 

b. Charlas Semanales y diarias 

 

Se realizaron las charlas Mandatarias semanales, diarias y Charlas mensuales 

dictadas en transcurso del Proyecto en SMCV, cabe resaltar que la difusión de 

estas charlas es de régimen obligatorio. 
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Cuadro resumen  

PROCESOS ACTIVIDAD META Descripción Cant.

%

N° reuniones mensuales 

realizadas/ N° reuniones 

programadas

100% de reuniones 

mensuales realizadas

%

N° personal participante/ N° total 

de personal asignado al servicio o 

contrato

100% personal participante
N° de Trab. que 

asisten al Comité

%
N° Acuerdos ejecutados/ N° 

Acuerdos programados
100% acuerdos ejecutados

FORMATO_3___P

ROGRAMA_DE_C

HARLAS_SEMANA

LES

Charlas semanales   %

N° trabajadores participantes/ N° 

total de personal asignado al 

servicio o contrato

100% trabajadores 

programados
N° de Trab 34

Charlas de inicio de turno %
N° Charlas realizadas/ N° Charlas 

Programadas
100% charlas realizadas

(7)

Comunicaciones
N.A.

N.A.

Realizar Reuniones de Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Mensuales

N.A.

INDICADOR

 

Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 1 100% 1 1 100%

0 0 0 0 0 0 8 8 100% 8 8 100%

0 0 0 0 0 0 1 1 100% 2 2 100%

185 148 80% 148 148 100% 148 148 100% 148 148 100% 185 185 100%

27 27 100% 24 24 100% 24 24 100% 26 26 100% 26 26 100%

ABRIL MAYOENERO FEBRERO MARZO

 

Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

6 6 100% 7 7 100% 6 6 100% 7 7 100% 8 8 100%

3 3 100% 6 6 100% 2 2 100% 3 3 100% 3 3 100%

148 148 100% 148 148 100% 148 148 100% 185 185 100% 185 185 100%

24 24 100% 26 26 100% 26 26 100% 25 25 100% 25 25 100%

SEPTIEMBRE OCTUBREJULIOJUNIO AGOSTO
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6. SEGUIMIENTO Y MEDICION 

 

Se desarrolló las actividades dispuestas en el programa de salud ocupacional. 

 

Aprobación del programa de Salud Ocupacional 

 

PROCESOS ACTIVIDAD META Descripción Cant.

VERIFICACIÓN_DE

_CONTROLES

Desarrollo de las actividades

dispuestas en el Programa de Salud

Ocupacional

% 
N° actividades realizadas / N° 

actividades programadas

100% de actividades del 

plan desarrollados

Elaboración del programa de

calibración, verif icación y

mantenimiento de equipos que se

requieran para la medición y

seguimiento del desempeño en SSO

% Programa elaborado y aprobado

Contar en las fechas 

programadas la revisión y 

aprobación de la lista y 

programa, según 

corresponda.

Implementación del programa de

calibración, verif icación y

mantenimiento de equipos (SGSSO)

% 
N° actividades realizadas / N° 

actividades programadas

100% de cumplimiento del 

programa

(8)

Seguimiento y 

Medición

Según su Programa

FORMATO_6__PR

OGRAMA_DE_CAL

IBRACIÓN__VERIF

ICACIÓN_Y_MANT

ENIMIENTO_DE_E

QUIPOS

N.A.

Según Programa de Salud 

Ocupacional revisado y 

aprobado por Gerencia de 

Salud y Seguridad

INDICADOR

 

Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

100% 100% 100%

100% 100%

-

ABRIL MAYOENERO FEBRERO MARZO

SI

- - - -

- -- -

SI

-

 

Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

SEPTIEMBRE OCTUBREJULIOJUNIO AGOSTO

SI

-

-- - -

- -- -

SI SISI

-

SI
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7. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

El proyecto tuvo un incidente, para controlar  la posibilidad de ocurrencia de 

incidentes se generó los reportes y face to face. 

 

PROCESOS ACTIVIDAD META Descripción Cant.

%

N° de Incidentes reportados e 

investigados / N° total de 

Incidentes ocurridos

100% de incidentes 

reportados e investigados

%

N° Planes de acción ejecutados en 

plazo/ N° Planes de acción 

programados

100% Planes de acción 

ejecutados en plazo

(9)

Investigación de 

Incidentes

N.A.

5.Incidentes'!A1

Cumplimiento del Procedimiento de 

Identif icación de Reporte e 

Investigación de Incidentes de 

SMCV

INDICADOR

N.A.

 

Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0

0 0 4 4 100% 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYOENERO FEBRERO MARZO

 

Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump % Prog Cump %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEPTIEMBRE OCTUBREJULIOJUNIO AGOSTO

 

 

Comunicaciones uno a uno 

 

Durante el proyecto se utilizó esta herramienta de control de manera muy 

exigente y así poder minimizar los actos subestándares, lo que dio como 

resultado una buena concientización al personal ya que los fines de semana en 

la charla de retroalimentación difundíamos los actos que sucedieron y 

analizábamos cada acto. 

 

Reportes de Campo 

 

En el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas se realizaron inspecciones 

de campo y gracias a esta herramienta detectábamos condiciones sub 

estándares que se presentaba producto del avance diario de trabajo. 
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Señalización de Seguridad. 

 

Se entiende por “señalización de seguridad” el conjunto de estímulos que 

condicionan la actuación del individuo que los recibe frente a unas circunstancias 

que se pretendan resaltar (peligros, utilización de protecciones, etc.). Es una 

medida de carácter preventivo que se utilizó para advertir de los peligros, 

reforzar y recordar normas y en general favorecer comportamientos seguros. 

 

Permisos para trabajos especiales. 

 

Garantizar que determinados trabajos que puedan generar riesgos de accidente 

con consecuencias graves, debido a la intervención en instalaciones o ámbitos 

peligrosos, se realizan bajo condiciones controladas 

 

4.2. RESULTADOS 

 

 Se llevó a las 13366 horas hombre con 1 incidente de primer auxilio. 

 Se llevó un control adecuado de cada una de las tareas realizadas. 

 Se capacito y concientizo al personal acerca de los peligros y riesgos 

presentes en el área de trabajo donde se tuvo 44 trabajadores en total. 

 Se realizó 77 capacitaciones con lo cual se obtuvo 362,75 HHC. 

 Se concientizo al personal acerca de la tolerancia cero. 

 Se concientizo al personal acerca de ser una persona accountability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD

MES MES ACUM. PA MT LT DP PA MT LT DP TIR TRIR TIR TRIR

ENERO 14584 14584 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 38%

FEBRERO 12080 26664 1 0 0 0 1 0 0 0 16.6 0.0 7.5 0.0 56%

MARZO 10626 37290 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 5.4 0.0 70%

ABRIL 15408 52698 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 3.8 0.0 100%

MAYO 18084 70782 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 2.8 0.0 100%

JUNIO 15576 86358 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 2.3 0.0 100%

JULIO 13476 99834 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 2.0 0.0 100%

AGOSTO 13196 113030 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 1.8 0.0 100%

SEPTIEMBRE 10235 123265 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 1.6 0.0 99%

OCTUBRE 15084 138349 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 1.4 0.0 100%

NOVIEMBRE 0 138349 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 100%

DICIEMBRE 0 138349 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 100%

Acumulado

Avance PASSO

HHT Incidentes Mes Incidentes Acum. Mensual
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CONCLUSIONES 

 

 Con la implementación del sistema de Gestión de Seguridad se logró reducir el 

número de incidentes, ya que a partir de la implementación no hubo ningún 

evento no deseado. 

 Se capacito al personal y motivo con charlas de inicio de turno. Obteniendo 

personal Calificado para realizar trabajos de alto riesgo. 

 El personal se sintió representado por el Comité de Seguridad. 

 Se redujo el número de conductas inseguras mediante la Implementación de 

SBC. 

 Se logró la participación de los trabajadores en temas de seguridad con la 

implementación de los buzones de sugerencias. 

 Se implementó procedimiento de reconocimiento de desempeño, lo cual motivo a 

los trabajadores a desarrollar conductas seguras. 
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RECOMENDACIONES 

 
 El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin embargo, los 

beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la organización hacia un 

nuevo nivel de competitividad. 

 Se recomienda la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en toda la 

empresa. 

 La empresa debe realizar auditorías internas a intervalos planificados de acuerdo 

al ítem 4.5.5. (Auditoría interna) de la norma OHSAS 18001.2007; se recomienda 

realizar auditoría externa con un profesional auditor independiente. 

 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.  

 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. 

 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.  

 


