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INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado en que vivimos las organizaciones deben buscar 

anticiparse y adaptarse a los cambios permanentes logrando el máximo 

aprovechamiento de los recursos. Por ello es importante lograr el compromiso 

de las empresas frente a compromisos de seguridad y salud ocupacional de sus 

trabajadores, teniendo en cuenta que el talento humano es el factor relevante 

para la producción de bienes y servicios y para ello se requiere del desarrollo e 

implementación de sistemas de certificación en un sistema de seguridad y salud 

ocupacional que tuviera un alcance global, a través de la norma OHSAS 18001, 

que contienen estándares internacionales relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional. 

La minería constituye una de las principales actividades económicas de mayor 

trascendencia que impulsa el desarrollo del país; según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú en el año 2016. No obstante, 

paradójicamente, dicha actividad productiva sigue estableciéndose como la de 

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

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

puede señalar que en los años comprendidos entre 2000 al 2016, se ha 

alcanzado un promedio anual de 55 accidentes mortales. 

Diversos estudios internacionales e incluso que proceden del Ministerio de 

Energía y Minas, las empresas mineras y las instituciones representativas de 

las mismas explican que el origen problema de accidentabilidad radica no solo 

en las condiciones físicas de las minas y el ambiente de trabajo; si no 

principalmente en el comportamiento del trabajador frente al cumplimiento de 

los programas de seguridad y salud ocupacional dejando de lado por supuesto 

su condición o vínculo laboral con la empresa minera.  

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

como diversas instituciones representativas del gremio empresarial, se han 

esforzado en poder controlar y atacar el grave problema de la seguridad y salud 

ocupacional en la minería. Así entonces, se han establecido diversos 
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programas de seguridad para lograr que el personal en todos los niveles de las 

empresas interioricen la seguridad como la tarea más importante en la 

ejecución de su trabajo, incluyendo la implantación de diversos sistemas 

modernos de gestión de la seguridad y salud en las operaciones mineras. 

El presente trabajo de investigación, busca aplicar los conocimientos y 

herramientas que se ha adquirido a lo largo de la carrera de Ingeniería 

Industrial, plantear como objeto de estudio el diseño para la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los requisitos de la 

norma OHSAS 18001 en el proceso de formación profesional y técnica; de 

manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, con un perfil de normas de seguridad eficientes, el cual 

proporciona un sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

1.1 Objetivos de la investigación  

- Objetivos generales  

 Diseñar un esquema del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional OHSAS 18001:2007, con el fin de reducir el número 

de incidentes y consecuentemente el número de accidentes 

fatales ocurridos en las labores realizadas en una Empresa 

Contratista.  

- Objetivos específicos  

 Promover en conjunto; una serie de valores, principios, estándares 

y normas relacionados a seguridad, así como direccionar el 

comportamiento y los conocimientos de los trabajadores y 

supervisores con el objeto de prevenir los incidentes y accidentes 

en sus labores.  

 Establecer si el sistema de gestión de seguridad le permitirá a la 

empresa hacer frente a las actuales y nuevas exigencias legales.  

1.2 Justificación del estudio  

Es evidente que históricamente y aun hoy, la mayoría de los programas de 

seguridad están orientados hacia la prevención de lesiones, lo que está 

primordialmente relacionado con el ser humano. Esta debe ser siempre 

nuestra preocupación principal, las estadísticas nos muestran que si no 

controlamos todos los accidentes, el número de lesiones personales 

continuará aumentando y estaremos ignorando pérdidas mucho más 

costosas. 

El cambio más drástico que habrá de hacer para lograr el acercamiento 

adecuado, será aquél en que dejemos de mirar a la prevención de 

accidentes en forma aislada o como una función independiente del trabajo 

y por lo contrario la transformemos en una función en la cual las fuentes 
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comunes de pérdidas industriales se controlen mejor; aplicando los 

principios aceptados de dirección, planeamiento, organización, y control. 

1.3 Alcances del trabajo 

- Alcances  

Este estudio define las actividades preventivas, de control y 

seguimiento del Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional,  

en las actividades del SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA 

CONCENTRADORA que brinda la Empresa IMCO Servicios S.A.C. 

dentro de Sociedad Minera Cerro Verde, contribuyendo de esta 

manera a salvaguardar la vida, salud e integridad de todo el personal, 

el medio ambiente, así como de los bienes y recursos materiales de la 

empresa. 

- Limitaciones del estudio  

Es estudio se limita a un solo caso de estudio “EMPRESA IMCO 

SERVICIOS S.A.C. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA 

CONCENTRADORA DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE”, 

donde el tiempo de respuesta es inmediato y la información en cuanto 

a seguridad es manejada con mucho recelo, esto debido a que no 

existe el tiempo suficiente para la preparación de  sistemas modernos 

de seguridad y gestión de riesgos.  

1.4 Puntos a Tratar  

- Marco Teórico 

Se desarrollará la definición de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, describiendo sus principios y requisitos que son base 

de la Norma OHSAS18001:2007. 
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Se presentará el proceso de implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, criterios y operaciones que conlleva 

este proceso y que se emplearán a lo largo del estudio.    

- Descripción de la Empresa 

Se definirá la conformación y funcionamiento de la empresa de 

capacitación técnica a estudiar. Se presentarán y describirán sus 

procesos principales.  

- Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional según norma 

OHSAS 18001 

Se diseñará el sistema de gestión de seguridad bajo la norma OHSAS 

18001:2007, desarrollando su respectiva documentación. Se describe los 

avances de implementación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa de capacitación técnica. 

- Evaluación y verificación 

Se definirá los lineamientos  de medición de desempeño, explicando los 

procesos de revisión y auditoría a realizarse para corroborar el logro de 

objetivos. Se presentan los principales beneficios del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, y su contribución a la mejora continua 

del Sistema de Gestión. 

- Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

Se desarrollara el marco referencial y las consideraciones teóricas del tema 

de investigación, considerando investigaciones previas que de manera 

directa o indirecta abordan nuestro tema de investigación.  

Se desarrollará la definición de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, describiendo sus principios y requisitos que son base 

de la Norma OHSAS18001:2007. 

2.2 Salud Ocupacional 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina 

del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud 

ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de 

los trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, 

productividad y eficiencia de las empresas”. (HENAO ROBLEDO, 1996) 

Según estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen alrededor 

de 1.2 millones de enfermedades profesionales en todo el mundo. En el 

Perú, desde hace mucho tiempo, existe un grupo de enfermedades 

asociadas al trabajo ocupacionales o patologías que si bien aún no son 

reconocidas como enfermedades profesionales ocupacionales, tienen 

relación directa con actividades laborales que los trabajadores de cualquier 

punto de las regiones sufren, por una u otra causa. (Ocupacional, 2005) 

La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto de 

actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para 

protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de 

trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y psicológicas”. 

(HENAO ROBLEDO, 1996) 
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2.2.1 Seguridad Industrial 

Es la aplicación de técnicas para la reducción, control y eliminación de 

los accidentes y enfermedades de trabajo. 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, 

instintivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. 

(RAMIREZ CAVASSA, 2008) 

Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a 

proteger la vida, salud e integridad física de las personas y a 

conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 

productividad. (HENAO ROBLEDO, 1996) 

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el 

estudio, diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de 

protección y control; en base a investigaciones realizadas de las 

condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha contra los accidentes 

de trabajo, constituyendo una tecnología para la protección tanto de 

los recursos humanos como materiales. (HENAO ROBLEDO, 1996) 

La empresa debe incorporar un objetivo de seguridad, que le permite  

asegurar un adecuado control sobre las personas, máquinas y el 

ambiente de trabajo sin que se produzcan lesiones ni pérdidas 

accidentales. (HENAO ROBLEDO, 1996) 

La Seguridad Ocupacional representa una parte de la Salud 

Ocupacional, que comprende un conjunto de actividades de orden 

técnico, legal, humano y económico, para la protección del trabajador, 

la propiedad física de la empresa mediante la prevención y el control 

de las acciones del hombre, de las máquinas y del medio ambiente de 

trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos 

inseguros que pueden causar accidentes. (Ocupacional, 2005) 



8 
 

Por medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte por 

accidente, a la vez que se desea reducir los costos operativos; de esta 

forma se puede dar un aumento en la productividad y una 

maximización de beneficios. Así mismo, mejora la imagen de la 

empresa, y al preocuparse por el bienestar del trabajador 

desencadena un mayor rendimiento por parte de éste en el trabajo. 

2.2.2 Higiene Industrial 

La Higiene Ocupacional es la ciencia que tiene por objeto el 

reconocimiento, la evaluación y el control de los agentes ambientales 

generados en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades 

ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los factores ambientales 

existentes en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir las 

enfermedades profesionales, que afectan la salud y bienestar del 

trabajador. (Ocupacional, 2005) 

El control de la salud ocupacional está dedicado al diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades o deterioros a la salud producidos 

por factores provenientes del lugar de trabajo. Como una etapa 

preventiva la higiene industrial se dedica a la identificación, evaluación 

y control de aquellos factores originados en el lugar de trabajo que 

pueden provocar enfermedades o deterioros de la salud. (LETAYF 

JORGE, 1994) 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American 

Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y el arte 

dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores 

ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden 

ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o 

importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre los 

ciudadanos de una comunidad”. (CORTEZ DIAZ, 2005) 
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2.3 Accidente de Trabajo y enfermedad ocupacional  

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un 

suceso imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los 

accidentes se producen por condiciones inseguras y por actos inseguros, 

inherentes a factores humanos. (RAMIREZ CAVASSA, 2008) 

Es todo suceso repentino y prevenible que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o muerte. Es también accidente 

de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera 

del lugar de trabajo. (Ocupacional, 2005) 

Tabla Nº 1. Criterios diferenciadores de accidente y enfermedad 

profesional 

Factor 

Diferenciador 

Accidente de 

Trabajo 

Enfermedad 

Profesional 

Presentación  

Iniciación  

Manifestación  

Relación Causa- Efecto 

Tratamiento  

Inesperado  

Súbita, brusca 

Fácil  

Quirúrgico  

Esperada 

Lenta  

Interna y repetida 

Difícil  

Médico  

Fuente: Cortes (2005) 

Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y 

protección de accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa sus 

efectos y actúa mediante acciones correctivas. Por su parte, la protección 

actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para 

aminorar las consecuencias del accidente. 

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. El 

accidente puede ocurrir a causa del contacto de la persona con un objeto, 

sustancia u otra persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos 
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latentes o debido a movimientos de la misma persona. Los factores que 

inciden en la producción del accidente son: técnicos y humanos. 

- Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, económicos. 

- Factores técnicos: organización (RAMIREZ CAVASSA, 2008). 

2.4 Sistema de gestión de seguridad y salud Ocupacional  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 

buenas condiciones laborales en los trabajadores, mejorando de este modo 

la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad 

de las empresas en el mercado. (Ocupacional, 2005) 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. 

En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, y son 

precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir aprovechar y 

desarrollar el potencial existente en la organización. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:  

- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.  

- Mejorar la efectividad operativa.   

- Reducir costos.   

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.   

- Proteger la marca y la reputación.   

- Lograr mejoras continuas.   

- Potenciar la innovación.  
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2.5 Norma Técnica OHSAS 18001 

2.5.1 Normas OHSAS 18000 

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series) son una serie de estándares voluntarios 

internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud 

ocupacional; que comprende dos partes, 18001 y 18002, que tienen 

como base para su elaboración las normas BS 8800 de la British 

Standard. 

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad 

ocupacional. Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su 

aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y 

organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen 

geográfico, social o cultural. 

- Se identifican los siguientes documentos: 

- OHSAS 18001:2007: Especificaciones para Sistemas de Gestión 

de  Seguridad y Salud Ocupacional. 

- OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema 

que establece una serie de requisitos para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, habilitando a una 

organización para formular una política y objetivos específicos 

asociados al tema, considerando requisitos legales aplicables e 

información sobre los riesgos inherentes a sus actividades. 

 Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y 

estructurada, asegurar el mejoramiento continuo de los factores que 

afectan negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
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2.5.2 Especificación de la norma OHSAS 18001 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y 

salud ocupacional que nace en 1999 como una especificación que 

tiene como fin proporcionar los requisitos que sus promotores 

consideran que debe cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional (SGSSO) para tener un buen rendimiento, y 

permitir a la organización que lo aplica controlar los riesgos a que se 

exponen sus trabajadores como consecuencia de su actividad laboral. 

(ENRIQUEZ PALOMINO, 2010). Con dicho sistema se podrá lograr la 

protección de los trabajadores y la optimización del resultado laboral. 

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

a. Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para  minimizar o reducir los riesgos en sus 

actividades. 

b. Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de 

gestión  en seguridad y salud ocupacional. 

c. Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de 

seguridad y salud  ocupacional establecida. 

d. Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud  Ocupacional. 

e. Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud  

ocupacional, otorgada por un organismo externo. 

2.6 Elementos del sistema de gestión OHSAS según la norma OHSAS 

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

desarrollo, a continuación se presenta una descripción de cada uno de los 

elementos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 
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2.6.1 Requisitos Generales 

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma 

continua un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, 

definiendo y documentando el alcance del mismo. 

2.6.2 Política de seguridad y salud  

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

establezca los objetivos globales de seguridad y salud, así como el 

compromiso explícito de mejorar el desempeño de sus acciones, 

tomando en cuenta la naturaleza y magnitud de sus riesgos y el 

cumplimiento mínimo de la legislación y otros requisitos que la 

organización suscriba.  

La política en su contenido establece los objetivos que la organización 

busca con el sistema de gestión:  

- Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala 

de riesgos de los trabajadores.  

- Incluir explícitamente un compromiso de mejora continuo. 

- Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad y salud 

ocupacional. 

- Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento. 

- Comunicarse a todos los empleados de la organización para que 

tomen conciencia de sus obligaciones. 

- Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la 

relevancia y características apropiadas para la organización. 

2.6.3 Planificación 

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

intervenir la política descrita y concretada en el punto anterior, la 

evaluación de los resultados y los comportamientos de auditoría. 
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Estos tres puntos son las entradas para la planificación propiamente 

dicha, para establecer como salida en la planificación la implantación y 

funcionamiento del sistema. 

2.6.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles  

En la planificación, la organización establece los procedimientos 

para permitir la permanente identificación de peligros y 

evaluación de riesgos de modo de que sea posible implementar 

las medidas necesarias de control, que incluyan actividades 

rutinarias y no rutinarias. Los resultados de las evaluaciones y 

los efectos de los controles se considerarán al establecer los 

objetivos y estarán documentados. 

Los procedimientos para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos deben tener en cuenta:  

- Las actividades de todas las personas que tengan acceso al 

lugar de trabajo. Considerando el comportamiento, las 

capacidades y otros factores humanos.  

- Los peligros identificados originados fuera del lugar de 

trabajo y en sus inmediaciones, capaces de afectar 

adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo 

el control de la organización en el lugar de trabajo.  

- La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el 

lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organización 

como otros.  

- Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y 

actividades.  

- Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación 

de riesgos y la implementación de los controles necesarios. 
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2.6.3.2 Requisitos legales y otros requisitos   

La organización debe establecer y actualizar un procedimiento 

para identificar y tener acceso a los requerimientos legales, así 

como con demás requisitos que tiene que cumplir en razón de 

sus actividades, productos o servicios.  

La organización debe mantener esta información actualizada, y 

debe comunicarla a sus trabajadores y a otras partes 

interesadas.  

2.6.3.3 Objetivos y programas  

Objetivos  

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o dirección, 

propone alcanzar en cuanto a su actuación en materia de 

prevención de riesgos laborales, programado con un tiempo y 

cantidad de recursos determinados; en busca de lo que quiere 

ser en un futuro próximo.  

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben 

ser coherentes con la política de SSO. La organización debe 

establecer y mantener documentados los objetivos de la 

seguridad y salud ocupacional, considerando:   

- Las funciones y niveles de la organización. 

- Los requisitos legales y de otra índole. 

- Los peligros y riesgos. 

- Las opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros. 

- La opinión de las partes interesadas. 

- Su consecuencia con la política de gestión de la seguridad 

y salud ocupacional. 

- El compromiso de la mejora continua. 
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En la Figura 1 se puede ver un esquema de establecimiento de 

objetivos. Este inicia con el Estado de situación actual, es 

recomendable que la organización realice un diagnóstico inicial 

para conocer la situación de partida y poder definir objetivos, 

adecuados a sus necesidades y alcanzables con sus recursos 

humanos y económicos disponibles. El establecimiento de 

objetivos es un elemento que ayuda a la organización a saber 

dónde está y a dónde quiere llegar en un futuro. 

 

Figura 1. Establecimiento de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001 

Programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional  

La organización debe implantar y mantener un programa para 

alcanzar los objetivos  de la seguridad y salud ocupacional, el 

cual será analizado en forma crítica y a intervalos planificados, 

ajustándose en caso sea necesario. Estos programas deben 

incluir: 

- Las actividades a realizar para el logro de cada objetivo, 

señalando los recursos, tanto humanos y económicos.  

Estado de Situación 

Actual 

Estado de Situación 

Futura  

Establecimiento 

de Objetivos 

Establecimiento 

de Objetivos 
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- La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr 

los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la 

organización.  

- Los medios y plazos para lograr estos objetivos.  

Figura 2. Programa de Seguridad y Salud  

 Fuente: Norma OHSAS 18001 

 

2.6.4 Implementación y funcionamiento   

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una 

correcta planificación del mismo, un monitoreo permanente de los 

objetivos definidos, y la corrección de las desviaciones. Para ello, este 

punto de la norma nos indica en sus sub-capítulos la forma y manera 

de realizarlos. 

La implementación y la operación se hace a partir de la identificación 

de todos los recursos necesarios, para ello se requiere:  

- Definir la autoridad y la responsabilidad. 

- Comunicar las funciones a todos los miembros de la 

organización. 

- Participación de todos los niveles de la organización. 
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- Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de 

conocimiento, educación, habilidades y experiencias.  

- Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la 

organización. 

2.6.4.1 Funciones, responsabilidad y autoridad  

La organización debe especificar las funciones, las 

responsabilidades y la autoridad necesarias para una mayor 

eficacia en la seguridad y salud ocupacional; debe demostrar su 

compromiso:  

- Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional.  

- Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y 

la rendición de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar 

una gestión eficaz; se deben documentar y comunicar las 

funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y 

autoridad. 

Así también, la alta dirección debe asignar los representantes 

con la autoridad y responsabilidad de asegurar los 

requerimientos para cumplir con las normas sobre seguridad y 

salud ocupacional, estos  deben estar informados del 

desempeño del sistema y buscar su mejora continua. 

2.6.4.2 Formación, toma de conciencia y competencia  

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que 

trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar 

impactos en la SSO, sea competente tomando como base una 

educación, formación o experiencia adecuadas, y deben 

mantener los registros asociados. 
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La organización debe identificar las necesidades de 

capacitación así como al personal que la recibe. La 

organización establece y mantiene procedimientos para que los 

trabajadores estén conscientes de: 

- La importancia de cumplir con la política de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional. 

- Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales 

significativos existentes o potenciales.  

- Los papeles y responsabilidades que les compete para 

alcanzar la conformidad de la política de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional. 

- Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de 

los procedimientos operativos. 

2.6.4.3 Consulta y comunicación  

La organización debe contar con procedimientos 

documentados que aseguren que la información llegue al 

personal pertinente. Los trabajadores deben ser:   

- Involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y 

procedimientos para la gestión de riesgos.  

- Consultados ante cualquier cambio que afecte la 

seguridad y salud en el local de trabajo.  

- Representados en asuntos de seguridad y salud. 

- Informados sobre quién es su representante y quién es 

el representante de la alta dirección en asuntos de 

seguridad y salud ocupacional. 

Se debe mantener procedimientos para la comunicación 

interna entre los diferentes niveles y funciones de la 

organización; al igual que para documentar y responder a 



20 
 

las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 

externas. 

2.6.4.4 Documentación  

La alta dirección debe conservar la información para describir 

los elementos claves del sistema de gestión y su interrelación. 

La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional debe incluir:  

- La política y objetivos de SSO. 

- La descripción del alcance del sistema de gestión de SSO, 

- La descripción de los principales elementos del sistema de 

gestión de SSO y su interacción, así como la referencia a 

los documentos relacionados; 

- Los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta 

norma OHSAS, y los determinados por la organización 

como necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de procesos relacionados 

con la gestión de sus riesgos de SSO. 

2.6.4.5 Control de la documentación y de los datos  

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SSO y 

por esta norma OHSAS deben ser controlados.  La 

organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para:  

- Analizar y aprobar los documentos con relación a su 

adecuación antes de su emisión.  

- Revisar y actualizar los documentos cuando sea 

necesario, y aprobarlos nuevamente.  
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- Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles 

en todos los locales donde se ejecuten operaciones 

esenciales para la seguridad y salud ocupacional.  

- Asegurar que los documentos permanezcan legibles y 

fácilmente identificables.  

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, 

y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que 

se mantengan por cualquier razón. 

2.6.4.6 Control operacional  

La organización debe determinar aquellas operaciones y 

actividades asociadas con los peligros identificados, en donde 

la implementación de los controles es necesaria para gestionar 

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

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe 

implementar y mantener:  

- Los controles operacionales que sean aplicables a la 

organización y a sus actividades; la organización debe 

integrar estos controles operacionales a su sistema general 

de SSO.  

- Los controles relacionados con mercancías, equipos y 

servicios comprados. 

- Los controles relacionados con contratistas y visitantes en 

el lugar de trabajo. 

- Procedimientos documentados para cubrir situaciones en 

las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la 

política y objetivos de SSO. 
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- Los criterios de operación estipulados, en donde su 

ausencia podría conducir a desviaciones de la política y 

objetivos de SSO. 

2.6.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias  

La organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para identificar el potencial de situaciones de 

emergencia y responder a tales situaciones; también para 

prevenir y reducir posibles enfermedades y lesiones asociadas 

a ellas. 

Debe planificarse la respuesta ante emergencias, considerando 

las necesidades de las partes interesadas. Estos 

procedimientos de respuesta ante emergencias deben probarse 

periódicamente y analizarse; de ser necesario deben 

modificarse, en particular después de la ocurrencia de 

incidentes y situaciones de emergencia. 

2.6.5 Verificación y acciones correctivas 

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que 

deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se 

puntualiza los lineamientos de inspección, supervisión y observación, 

para identificar las posibles deficiencias del sistema y proceder a su 

acción correctiva.   

En la verificación se establecen procedimientos para hacer 

seguimiento y medir el desempeño del sistema, para lograr el manejo 

más idóneo de las no conformidades. Por medio del control se dispone 

de los registros de seguridad y salud ocupacional, y de resultados de 

auditorías. 

2.6.5.1 Seguimiento y medición del desempeño 

La organización debe establecer y mantener procedimientos 

para hacer seguimiento y medir periódicamente el desempeño 
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de la seguridad y salud ocupacional. Estos procedimientos 

deben asegurar:   

- Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las 

necesidades de la organización.  

- Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos. 

- Medidas de desempeño de la conformidad con los 

programas de gestión, criterios operacionales y con la 

legislación y reglamentos. 

- Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, 

enfermedades, incidentes y otras evidencias de desempeño 

deficiente. 

- El registro de datos y resultados del monitoreo y medición 

suficientes para el análisis de acciones correctivas y 

preventivas. 

2.6.5.2 Evaluación del cumplimiento legal  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros 

requisitos que suscriba, pudiendo combinar esta evaluación con 

la evaluación del cumplimiento legal, o estableciendo uno o 

varios procedimientos separados. 

La organización debe mantener los registros de los resultados 

de las evaluaciones periódicas. 

2.6.5.3 Accidentes, incidentes, no conformidades y acción 

correctiva y preventiva  

La organización debe implantar y conservar procedimientos 

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

procedimientos deben requerir que las acciones correctivas y 

preventivas propuestas, sean analizadas antes de su 

implementación.  

   Investigación de incidentes 

Se establece, implementa y mantiene procedimientos para 

registrar, investigar y analizar incidentes, con el fin de:  

- Determinar las deficiencias de SSO que no son evidentes, y 

otros factores que podrían causar o contribuir a que ocurran 

incidentes.  

- Identificar la necesidad de acción correctiva y las 

oportunidades de acción preventivas.  

- Identificar las oportunidades de mejora continua. 

- Comunicar el resultado de estas investigaciones. 

  No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar las 

no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones 

correctivas y preventivas; definiendo los requisitos para: 

- Identificar y corregir las no conformidades,  y tomar las 

acciones para mitigar sus consecuencias de SSO.  

- Investigar las no conformidades, determinar sus causas, y 

tomar las acciones con el fin de evitar que ocurran 

nuevamente. 

- Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades e implementar las acciones apropiadas 

definidas para evitar su ocurrencia.  

- Registrar y comunicar los resultados de las acciones 

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

acciones preventivas tomadas. 

2.6.5.4 Registros y gestión de los registros  

La organización debe implantar y mantener procedimientos para 

identificar y disponer de los registros, así como de los 

resultados de las auditorias y de los análisis críticos. 

La organización debe establecer y mantener los registros 

necesarios para demostrar conformidad con los requisitos de su 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Estos 

registros deben  ser legibles e identificables, permitiendo el 

seguimiento hacia las actividades involucradas.  

2.6.5.5 Auditoría  

La organización debe establecer y mantener un programa y 

procedimientos para auditorias periódicas del sistema de 

gestión, con el propósito de: 

- Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las 

disposiciones planificadas.   

- Verificar que haya sido implementado adecuadamente y 

se mantiene. 

- Comprobar si es efectivo en el logro de la política y 

objetivos de la organización. 

- Suministrar información a la dirección sobre los 

resultados de las auditorias. 

El programa debe basarse en los resultados de las 

evaluaciones de riesgos de las actividades y de los informes de 

las auditorias previas. Es recomendable que las auditorias sean 

desarrolladas por personal independiente a quienes tienen la 
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responsabilidad directa de la actividad evaluada; para asegurar 

objetividad e imparcialidad en el proceso. 

2.6.6 Revisión por la dirección   

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el 

establecimiento de los plazos de revisión y evaluación, para conseguir 

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

objetivos establecidos, en búsqueda de la mejora continua.  

La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que se 

registren los temas tratados y las decisiones de la dirección ante las 

deficiencias detectadas. En esta sección se busca:  

- Medir el desempeño mediante la información estadística que se 

tiene de reporte de lesiones, de no conformidad, de incidentes, 

etc.  

- Permitir una retroalimentación que garantice el cumplimiento de 

los objetivos.  

- Revisar la información que le permita definir si está bien 

implementada o hacer los ajustes correspondientes. 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1 Introducción 

Se definirá la conformación y funcionamiento de la empresa de capacitación 

técnica a estudiar. Se presentarán y describirán sus procesos principales.  

La empresa en estudio es IMCO SERVICIOS S.A.C. contrato “SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 

LA PLANTA CONCENTRADORA DE SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE”, cuyo objetivo es realizar trabajos en ingeniería y proyectos, 

fabricación de maquinarias, estructuras metálicas, montaje, obras civiles, 

mantenimiento industrial y minero en la modalidad OUTSOURCING.  

3.2 Reseña Historia  

FIGURA 3: LEMA IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

FUENTE: IMCO SERVICIOS S.A.C. 
 

3.3 Razón social  

- Número de RUC: 20454276761 

- Razón Social: IMCO SERVICIOS S.A.C. 

- Tipo de Contribuyente: Sociedad Anónima Cerrada 

3.4 Localización 

Carretera Vía Evitamiento Km.3 Cerro Colorado, Arequipa - Perú 
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3.5 Breve Reseña Histórica 

El Grupo Cabanillas comenzó sus actividades en el año 1990, dando como 

inicio las operaciones de una de las principales empresas metalmecánicas 

de la región Sur. (Grupo Cabanillas, 2012) 

En aquellos años inicia sus operaciones en servicios de maestranza y 

mantenimiento industrial, siendo su principal cliente SID SUR S.A. (hoy 

ALICORP S.A.), al igual que las diferentes empresas del parque industrial, 

llámese INCATOPS, Moly-Cop, Corporación Aceros Arequipa, Corporación 

Cervesur (Embosur), etc.  

Con el esfuerzo y la perseverancia de la familia Cabanillas, aprovechando 

las oportunidades que se les presentaba y mayor aun sacándole provecho 

a los retos que se cruzaban en el crecimiento de la empresa es que así 

logra ingresar al sector minero, teniendo como clientes a: Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A., Southern Perú Copper Corporation, Xstrata Tintaya, etc. 

brindando servicios de mantenimiento y fabricaciones de estructuras 

metálicas, cumpliendo con las altas exigencias del cliente tanto en el 

servicio mismo como en los estándares de seguridad y medio ambiente que 

exigen los clientes. (Grupo Cabanillas, 2012) 

Una de la primeras empresas que inicio el Grupo Cabanillas, IMCO 

SERVICIOS S.A.C. la misma que se dedica al rubro Metalmecánico, 

actualmente brinda el servicio de Mantenimiento preventivo, predictivo, 

correctivo de equipos y maquinarias mineras e industriales; diseño, 

fabricación de elementos para maquinarias y equipos industriales y 

mineros; diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas además la 

recuperación de piezas por soldadura.  

Nuestra empresa se encuentra debidamente registrada con Nº de RUC. 

20454276761, con el objetivo de realizar trabajos en ingeniería y proyectos, 

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

mantenimiento Industrial y minero en la modalidad OUTSOURCING.   
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Observando las diferentes necesidades de los clientes el grupo Cabanillas 

decide diversificar su rubro, con el objetivo principal de brindar un servicio 

completo a nuestros clientes, cumpliendo para ello con los estándares de 

calidad y el compromiso, entre estos rubros nuestros nuevos miembros: 

MM Ingeniería y Construcción Civil S.A.C., que brinda los servicios de 

obras civiles, Grúas y Transportes San Lorenzo S.A.C, que brinda el 

servicio de alquiler de camiones grúas, grúas, etc., MESERQUA, que 

brinda servicios de Control de Calidad; siendo estas debidamente 

certificadas. Aun el Grupo Cabanillas tiene planificado ingresar  a otros 

rubros, y próximamente se extenderá al norte del país ofreciendo los 

servicios y trabajos especializados con los que cuenta la empresa. (Grupo 

Cabanillas, 2012) 

3.6 Organización de la empresa  

Desde su fundación IMCO SERVICIOS S.A.C. tiene el desafío de estar a la 

vanguardia de la Ingeniería y Construcción para el desarrollo del país. 

Hemos desarrollado, a lo largo de nuestra trayectoria proyectos en sectores 

tales como Construcción y Edificaciones, Infraestructura, Montaje 

Electromecánico y Proyectos Mineros. (Grupo Cabanillas, 2008) 

Se  tiene una organización basada en funciones, en la cual el “qué hacer” lo 

define una estructura jerárquica, lo distribuye por áreas especializadas o 

independientes, para que la línea de comunicación sea directa, 

descentralizando decisiones y hace énfasis en la especialización ya que 

subdividen el trabajo por personas y lo controla mediante un flujo de 

órdenes, decisiones, acciones e informaciones permanentes de dobles 

sentido vertical, por otro lado ha generado inconvenientes en la cadena 

productiva, en el cumplimiento de fechas, nivel de calidad y coordinación 

entre las distintas áreas.  

A continuación se muestra el organigrama IMCO SERVICIOS S.A.C., en la 

figura N° 5.  
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ORGANIGRAMA  IMCO SERVICIOS SAC - SMCV

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA CONCENTRADORA DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

ADMINISTRACION

SOLEDAD SUAÑA

RESIDENTE DE OBRA 

MIGUEL CISNEROS OVIEDO

JEFE DE SEGURIDAD 

CARLOS ALMANZA

SUPERVISORES DE OPERACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

FRECIA CABANILLAS CABRERA

GERENTE GENERAL

MANUEL  CABANILLAS CABRERA

GERENTE DE OPERACIONES

MISAEL  CABANILLAS CABRERA

GERENTE DE SSOMA

VANNIA GUILLEN CRUCES

SUPERINTENDENTE SSOMA

MATTHIEU LAVANANT

SUPERVISORES DE SEGURIDAD

ASISTENTE DE SEGURIDAD

FIGURA 4. – ORGANIGRAMA IMCO SERVICIOS S.A.C. 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.7 Planeación estratégica  

3.7.1 Misión   

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen 

sus problemas y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares 

internacionales en todas nuestras operaciones.  (Grupo Cabanillas, 

2012) 

3.7.2 Visión 

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

desarrollo  del sector industrial, minero y construcción, con proyección 

Internacional dando productos de alta Calidad con reconocimiento de  

nuestros clientes, en  beneficio de nuestra comunidad. (Grupo 

Cabanillas, 2012) 

3.7.3 Nuestros Valores  

- Responsabilidad  

IMCO SERVICIOS S.A.C. tiene la responsabilidad de cumplir 

fielmente con sus obligaciones laborales y tributarias protegiendo así 

al recurso humano.  

- Puntualidad  

IMCO SERVICIOS S.A.C. tiene por objetivo principal proteger a sus 

trabajadores cumpliendo con sus obligaciones oportunamente.  

- Superación  

IMCO SERVICIOS S.A.C. está implementando su Sistema de 

Gestión de Calidad, dentro del plan de mejoramiento continuo con el 

propósito de alcanzar una Homologación y posteriormente la 

certificación internacional ISO 9001:2015, labor en la que se 

involucra todo nuestro personal conformando el Comité de Calidad. 
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3.7.4 Análisis F.O.D.A 

- Fortalezas 

 Capacidad pada innovar y resolver problemas relacionados con 

el mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones, mejorar 

métodos y procesos productivos.  

 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones por cambios. 

 Capacidad para valorar y cumplir las normas técnicas y 

disposiciones de seguridad en prevención de riesgos y salud 

ocupacional, control de calidad y protección  ambiental. 

 Se cuenta con personal capacitado y en permanente 

capacitación. 

 Experiencia y capacidad para la ejecución de proyectos mineros.  

 Política de mantener una adecuada relación con el sector 

privado. 

 Alianzas estratégicas con empresas del medio. 

 Capacidad para organizar y ejecutar las tareas y operaciones, así 

como la aplicación de conocimientos tecnológicos y asimilación 

de nuevas tecnologías. 

 Capacidad para realizar el servicio de mantenimiento en 

procesos productivos, aplicando las normas técnicas y de calidad 

mediante el uso de máquinas herramientas, equipos y materiales 

relacionados. 

- Oportunidades  

 Legislación que promueve la inversión privada.  

 Existencia de reservas mineras. 

 Potencial de recursos mineros. 
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 Políticas Nacionales que promueven la inversión. 

 Integración económica con otros países mediante acuerdos 

comerciales y firma de tratados de libre comercio. 

 Gobierno con decisión política de modernizar la gestión pública. 

 Políticas del Acuerdo Nacional en ejecución. 

 Proceso de descentralización de la economía. 

 Proceso de globalización de la economía. 

 Fomento de políticas de concertación entre el sector público y 

privado. 

- Debilidades  

 La cultura de planeamiento estratégico debe reforzarse. 

 Los procedimientos administrativos requieren automatizarse y 

simplificarse. 

 El sistema de información para la toma de decisiones, requiere 

ser potenciado. 

 El sistema de evaluación del desempeño, asociado a objetivos y 

resultados institucionales, requiere mejorarse. 

 La gestión de personal requiere fortalecerse 

- Amenazas  

 Demandas sociales insatisfechas de las comunidades de la 

población adyacente a proyectos mineros. 

 Crisis internacionales podrían generar inestabilidad económica. 

 Desastres naturales pueden ocasionar problemas en la 

infraestructura y desarrollo del sector. 



34 
 

 Las políticas de austeridad y las restricciones normativas y 

remunerativas limitan la capacidad de gestión. 

3.7.5 Análisis F.O.D.A de Seguridad y Salud Ocupacional  

- Fortalezas 

 Se han establecido los procesos fundamentales del área de 

Seguridad y Salud Ocupacional, considerando las acciones 

claves que demanda la implementación de la documentación 

para el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional.  

 Cumplimiento de los requerimientos legales exigidos en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 El proyecto de mejoras para el sistema de gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, cuenta con un personal comprometido y 

capacitado para la realización de las actividades asociadas al 

estatus de cada documento vinculado al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Personal de Supervisión y personal de campo, cuentan con 

amplia experiencia en el rubro de mantenimiento de empresas 

mineras, permitiendo que los servicios no solo sean de calidad 

sino orientadas a la entrega del producto o servicio final en 

conformidad con los requisitos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Personal de Supervisión y personal de campo ha recibido 

capacitación teórico – práctico específico el cual acredita al 

trabajador a desarrollar actividades criticas.  

 Permite identificar los peligros y realizar una evaluación de 

riesgos, que es lo que establece la necesidad de actuar para 

controlar y la atención debida a las necesidades de las personas 

y de la empresa. 
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 SMCV verifica en las empresas contratistas la disponibilidad de 

recursos, como infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, 

herramientas, recurso humano y presupuesto para el 

cumplimiento de los fines relacionados a la Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional.  

- Oportunidades  

 La implementación de un sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional introduce y fomenta la mejora continua, 

exigiendo ciertos niveles de calidad en las salidas del sistema de 

gestión, productos y servicios. 

 SMCV trabaja con la norma OHSAS 18001, estableciendo 

conjunto de requisitos certificables que buscan controlar los 

riesgos ocupacionales que afectan la seguridad y salud de sus 

colaboradores, permitiendo a las empresas contratistas una 

implementación adecuada de su sistema de gestión.  

 El alcance del contrato de Locación de servicios de 

mantenimiento  tiene exigencias en cuanto a la implementación 

del sistema de Gestión de seguridad y Salud ocupacional para 

empresas contratistas.  

 Mejora tanto la imagen como la reputación de la empresa 

logrando atraer y retener al personal mejor preparado. 

 La empresa contara con una modalidad preventiva, la 

contribución efectiva de los logros alcanzados y cuáles son las 

principales carencias de la organización. 

- Debilidades  

 La empresa no maneja indicadores de incidentabilidad anual 

dentro de sus proyectos, lo cual no permite a la empresa tener 
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un enfoque real de los avances de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 El departamento de Seguridad y Salud Ocupacional no cuenta 

con presupuesto propio, hace parte de los imprevistos del 

contrato y depende las autoridades del proyecto. 

 De acuerdo a la estructura orgánica de la empresa, el 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional es considerado 

un proceso de seguimiento y mejora, y depende del gerente 

general, también va condicionado a los requisitos del cliente.  

- Amenazas  

 Incremento de Empresas contratistas para la realización de 

actividades de mantenimiento, que dificultan la consecución de 

servicios y el buen rendimiento de la empresa.   

3.7.6 Líneas de Servicio 

- Diseño y fabricación de elementos para maquinarias y equipos 

industriales y mineros. 

- Diseño y fabricación y montaje de estructuras metálicas. 

- Mantenimiento predictivo, preventivo, y correctivo de equipos y 

maquinarias mineras e industriales. 

- Recuperación de piezas por soldadura. 
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CAPITULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA  

4.1 Introducción  

Se diseñará el sistema de gestión de seguridad bajo la norma OHSAS 

18001:2007, desarrollando su respectiva documentación. Se describe los 

avances de implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa de capacitación técnica. (CERTIFICACIÓN, 2007) 

El sistema de seguridad y salud en el trabajo a desarrollarse sigue como guía 

de implementación la norma OHSAS 18001. La estructura del sistema y sus 

etapas se aprecia en la figura 5. Etapas de OHSAS 18001:2007. 

 

Figura 5. Etapas de OHSAS 18001:2007 
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4.1 Requisitos Generales  

La implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional corresponde 

a requisitos generales, en esta etapa se realiza se forma el equipo de trabajo 

del sistema de seguridad y salud ocupacional a implantarse.  

4.1.1 Conformación del equipo de trabajo del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo 

Para llevar a cabo la implementación se constituye un Sub - Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo formado por tres miembros  que 

representan a la dirección y tres miembros que representan a los 

trabajadores; así como seis suplentes, todos ellos renovados cada 2 

años. 

 

Figura 6. Miembros del Comité de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: D.S. N° 005-2012-TR, Art. 43° 
 

El sub – comité del contrato “Servicio de Mantenimiento Mecánico 

Preventivo y Correctivo para la planta de Hidrometalurgia y Planta 

Concentradora” de la Empresa IMCO SERVICIOS S.A.C., está 

conformado por un presidente, un secretario y un miembro. El acta de 

constitución e instalación así como las reuniones y acuerdos, serán 

asentadas en el libro de actas (Ver anexo N°1). Debiendo, al final del 

periodo, presentar un informe de las labores realizadas, que servirá de 

referencia al nuevo comité. 

Tiene que ser no 
menor a (4) ni 
mayor a (12) 
miembros 

A partir de (100) trabajadores no menos de (6) 
miembros agregando (2) miembros por cada (100) 
trabajadores adicionales hasta llegar a un máximo 
de (12)  



39 
 

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

sigue un proceso de planificación, implementación, operación y 

verificación (Véase Figura 7). 

 
FIGURA 7. ESQUEMA DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 

 
 FUENTE: MAPFRE 

 

4.2 Política de seguridad y salud  

Todo sistema de gestión debe partir de la política de la empresa, involucrando 

a la alta dirección en el desarrollo y puesta en práctica del sistema. Ya que el 

objetivo es tener una gestión que sea efectiva y de fácil aplicación que este 
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respaldado por un incremento en la producción y la actitud positiva de los 

trabajadores. Como resultado un sistema de seguridad mejora los índices de 

frecuencia y severidad brindando un lugar de trabajo seguro y saludable. 

IMCO SERVICIOS S.A.C. tiene como objetivo prioritario conducir sus 

actividades protegiendo la integridad física, la salud de su 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 prioritario, y, en pleno 

conocimiento de la importancia de contribuir con el desarrollo local de 

Arequipa y de otros lugares donde desarrollemos nuestras actividades (Ver 

Anexo N°2 -  Política SSO IMCO).  

4.3 Planificación del sistema  

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles  

- Etapa de identificación 

En esta etapa, se procederá a identificar continuamente  todos 

aquellos peligros  relacionados con los trabajos y actividades a 

realizar de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo. 

- Identificación de los peligros (Secuencia de actividades) 

Posterior a la definición de actividades, se debe proceder a realizar un 

análisis o estudio puntual para cada actividad, con la finalidad de 

poder determinar los Peligros asociados a estas y cuáles son los que 

pueden desencadenar incidentes en las actividades.  

Para la Identificación de los Peligros se debe considerar: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias.  

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de 

trabajo incluyendo contratistas, clientes y visitas.   

 Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.  
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 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo 

con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de 

las personas que están bajo el control de la organización en el 

lugar de trabajo.  

 Los peligros generados alrededor del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con los trabajos controlados por la 

empresa.  

 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o por otros.  

 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus 

actividades o los materiales; Modificaciones al sistema de gestión 

de SSO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre 

las operaciones, procesos y actividades.  

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración 

del riesgo y la implementación de los controles necesarios.  

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización 

del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.  

 Política de SSO.  

 Registros de incidentes de SSO.  

 No conformidades en materia de SSO.  

 Resultados de las auditorias de la gestión de SSO.  

 Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas 

propuestas. 

 Información de las consultas en SSO a los empleados, revisiones 

y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo. 
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 Inspecciones. 

- Consideraciones para la identificación de peligros 

Es importante realizar una descripción de todos los elementos 

involucrados en cada de uno de los servicios y actividades, tales 

como: materiales, materias primas, herramientas, equipos, 

maquinaria, personal y cualquier otro factor de incidente que esté 

involucrado directamente en el desarrollo de la tarea o actividad.  

Para realizar el análisis es fundamental considerar no solo los 

elementos involucrados directamente en el trabajo, sino que también 

aquellos elementos internos y externos a las actividades (visitas, 

infraestructura, materiales, equipos, tránsito peatonal alrededor de las 

actividades) que no son inherentes a las actividades y servicios. 

El siguiente listado de riesgos potenciales puede ser utilizado para 

facilitar el reconocimiento de Peligros y Riegos para la línea de mando 

y empleados de la empresa, (Ver Anexo N° 3-Lista Estandarizada de 

Peligros y Riesgos).  

 Trabajo en altura 

 Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open hole) 

 Trabajo en caliente 

 Trabajo en espacios confinados 

 Trabajo al interior de excavaciones y zanjas 

 Excavaciones 

 Operación de Equipos de Izaje  

 Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 

 Trabajos en equipos temporalmente desenergizados 

 Trabajos con equipos energizados  
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 Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos 

 Trabajos en o próximo a taludes suelos conformados 

 Trabajos con explosivos 

 Almacenamiento, transporte y manipulación de tuberías flexibles y 

HDPE 

 Almacenamiento, transporte y manipulación de tuberías y 

elementos circulares 

 Acarreo /transporte de material a granel (uso de fajas 

transportadoras) 

 Trabajo en o próximo a agua o embalses de líquidos peligrosos 

y/o no peligrosos 

 Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura 

 Trabajos con equipos o herramientas de poder 

 Trabajos con equipos o herramientas manuales 

 Trabajos en o próximo a partes en movimiento 

 Otros específicos de la tarea en análisis 

- ETAPA DE EVALUACIÓN 

 Para esta etapa del evaluación se deberán completar los 

siguientes pasos utilizando el formato “Matriz de Gestión de 

Riesgos de Seguridad” (Ver Anexo 04).  

 Registrar las tareas identificadas en el punto anterior, respetando 

el orden lógico de ocurrencia indicado en el Programa de Trabajo. 

 Para cada tarea, el equipo de trabajo identifica los peligros y 

riesgos asociados a ésta, utilizando para ello la “Lista 

Estandarizada de Peligros y Riesgos” (Ver Anexo 03). 
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 Asimismo, evalúa los riesgos de la tarea, en función de la 

Probabilidad y Consecuencia haciendo uso de la “Matriz de 

Gestión de Riesgos de Seguridad” (Ver Anexo 04), para lo cual 

determinará el nivel de riesgo puro multiplicando el valor de la 

Probabilidad y el valor de la Consecuencia.  

 En base al resultado de la evaluación intrínseca de los riesgos 

realizada en el paso previo, el Equipo de Trabajo registra el valor 

del riesgo de la tarea (Probabilidad y Consecuencia) en el formato 

“Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad”, obteniendo de esta 

forma el nivel de riesgo puro de la tarea y clasificándose de 

acuerdo a la siguiente tabla:   

Tabla Nº2: Clasificación del Riesgo 

 

 Fuente: SMCV 

- Implementación de Controles y Evaluación del Riesgo Residual 

 Implementación de Controles 

Según el nivel de riesgo identificado en el ítem anterior, se deberá 

tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles: 

 Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles 

para reducir la dependencia de la conducta humana (toma de 

decisiones) durante la ejecución de la tarea. Se debe evaluar la 

aplicación de medidas de Eliminación, Sustitución y/o 
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Ingeniería. Asimismo, se debe considerar que los controles 

sean efectivos y se mantengan en el tiempo.   

 Riesgo Moderado (B): Se deben implementar controles para 

reducir los valores de la consecuencia o la probabilidad del 

riesgo de la tarea. Se recomienda aplicar medidas de 

Ingeniería e implementar todos los controles administrativos 

que correspondan.  

 Riesgo Bajo (C): El área evaluará el establecimiento de 

controles a fin de mantener la condición de aceptabilidad en el 

tiempo y evitar que los riesgos de estas tareas se conviertan en 

moderados (B) o significativos (A).   

Las tareas identificadas y evaluadas en la Matriz de Gestión de 

Riesgos de Seguridad que hayan resultado con nivel de riesgo A o 

B, deberán contar con un procedimiento en el cual registrarán los 

peligros y riesgos de la tarea, así como el establecimiento de 

controles para cada uno de ellos.  

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos 

servirán para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se 

deberán considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta 

los menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe 

en detalle cada uno de los grupos de control:  

 Eliminación: modificación o cambio de maquinaria, equipo, 

herramientas o incluso los métodos de trabajo que permiten 

eliminar un peligro,   

 Sustitución: cambio de materiales por otros de menor peligro, 

reducción de la energía de los sistemas de trabajo (mecánica, 

eléctrica, potencial, etc.)  
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 Controles de Ingeniería: aislamiento de la fuente, 

protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, 

ventilación; sin afectar el diseño original.  

 Controles administrativos: Políticas, reglamentos, 

estándares, entre otros documentos que complementan a lo 

establecido en los procedimientos de las tareas. Así mismo, se 

consideran a los Permisos de Trabajo, Inspecciones, 

capacitación, entrenamiento, sensibilización, programas de 

mantenimiento, etc. 

 Señalización / Advertencias: Señales, alarmas, sirenas, luces 

o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de 

peligros y riesgos.  

 Equipo de protección personal (EPP): Básico o específico, 

dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar.  

Todos los controles identificados se registran en el formato “Matriz 

de Gestión de Riesgos de Seguridad-Anexo N°4”. 

 Evaluación del Riesgo Residual 

Para determinar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá evaluar 

nuevamente el nivel de  riesgo de ésta considerando si los 

controles implementados permiten disminuir la Probabilidad (P) y/o 

la Consecuencia (C). Finalmente, se deberá clasificar el Riesgo 

Residual según los criterios del Anexo N° 5 – Matriz de riesgos de 

seguridad. 

- Control de Riesgos y Verificación de Controles 

La condición de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el tiempo 

sólo si se mantienen también los controles identificados e 

implementados en el proceso de evaluación formal inicial. 
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En tal sentido, se deben mantener evaluaciones específicas e 

inopinadas, las cuales se llevarán a cabo por la persona o grupo de 

personas a cargo de una tarea, de encontrar alguna desviación, no se 

podrá iniciar la tarea hasta asegurar la correcta implementación.  

- Actualización de Peligros y Riesgos  

El área de Seguridad es responsable de asegurar la revisión y/o 

actualización del registro “Matriz de Gestión de Riesgos”. Esta 

revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

 Identificación inicial de los peligros y riesgos.  

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.  

 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, construcción, 

reestructuración, etc.  

 Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo o 

equipos o patrones de comportamiento, cambios de insumos o 

materias primas. 

 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno 

nuevo.  

  Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de 

acciones correctivas/preventivas propuestas.  

 Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de 

acción la necesidad de revisar y actualizar la “Matriz de Gestión de 

Riesgos de Seguridad”. 

De no presentarse ninguna de las circunstancias anteriores, deberá 

revisarse la matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad por lo menos 

una vez al año. 
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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos  

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

requisitos a través de las fuentes de información y está a cargo de los 

responsables del sistema integrado de gestión, los gerentes, los 

directores, los jefes y responsables de área.  

Al revisar las fuentes de información se identifican:  

- Nuevos requisitos legales y otros requisitos.  

- Modificaciones de los requisitos ya existentes.  

- Derogaciones.  

- Normas técnicas, metrológicas o similares. 

En el ámbito de las Direcciones Zonales, los requisitos legales u otros 

requisitos (Alcance regional o municipal) identificados son reenviados 

por los directores zonales, jefes de centro y/o responsables de área a los 

responsables del Sistema Integrado de Gestión a fin de que evalúen su 

incorporación en el registro correspondiente.  

En el ámbito de la Dirección Nacional, los requisitos legales u otros 

requisitos (Nivel Nacional) identificados son consolidados por los 

responsables del Sistema Integrado de Gestión y el gerente legal. De 

identificar algún requisito, el director nacional, o los demás gerentes, 

deben comunicarlo a los responsables del Sistema Integrado de Gestión.  

Los Responsables del Sistema Integrado de Gestión evalúan si son 

aplicables a los productos y servicios, los aspectos ambientales y 

riesgos de seguridad y salud ocupacional de la institución.  

Luego de determinar si los requisitos aplican los registran elaborando un 

breve resumen de los mismos y los incluyen en la “Matriz de 

Identificación y evaluación del cumplimiento de normas legales 

aplicables y otros”.  
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Los requisitos de carácter no legal que la institución asuma de forma 

voluntaria, también son registrados en el mismo formato. 

La Identificación y evaluación del cumplimiento de normas legales de la 

Empresa IMCO SERVICIO S.A.C. a considerar se presentan en el 

Anexo N°6. 

4.3.3 Objetivos y programas  

Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se establecieron los objetivos y el programa de seguridad y 

salud ocupacional que busca establecer procedimientos para controlar 

los factores de riesgos, los accidentes laborales, las enfermedades 

profesionales entre otros; a través de jornadas de capacitación, la 

entrega de los elementos de protección personal y las brigadas de salud 

de tal forma que garanticen a los empleados de la empresa IMCO 

SERVICIOS S.A.C. mejores condiciones de salud y trabajo. 

Para tales fines se estableció el programa de Gestión y salud 

Ocupacional, considerando los siguientes aspectos:  

 Proceso  

 Tema 

 Actividades 

 Meta 

 Indicador  

 Plazo  

 Responsable 

Todos estos aspectos están considerados en el Anexo N°7.  
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4.4 Implementación y Operación  

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

Se procedió a definir las funciones y responsabilidades con alcance en 

los  temas de seguridad y salud ocupacional. 

- Funciones de la Empresa 

 Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el 

centro de trabajo o con ocasión del mismo. Para esto planificará 

las acciones preventivas de los riesgos, teniendo en cuenta:  

 Las competencias de los trabajadores. 

 Las características del ambiente y del puesto de trabajo. 

 El tipo de actividades. 

 Los equipos, los materiales o sustancias de uso. 

 Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existentes.  

 Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones 

de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de 

prevención de riesgos laborales.  

 Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a que 

están expuestos en sus labores, los mismos que serán 

determinados por el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Obligaciones de los Trabajadores 

 Cumplirán las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y 

salud que se apliquen en su puesto de trabajo y en todos los 

ámbitos de la institución.  
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 Usarán adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, 

así como los equipos de protección personal y los colectivos.  

 Operarán o manipularán equipos, maquinarias, herramientas u 

otros elementos, sólo en los casos para los que hayan sido 

autorizados y/o capacitados.  

 Cooperarán en la investigación de los accidentes de trabajo o 

cuando la autoridad competente así lo requiera.  

 Velarán por el cuidado integral de su salud física y mental, así 

como por el de los demás trabajadores u otras personas bajo su 

autoridad/competencia.  

 Pasarán los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa, así como a los procesos de rehabilitación integral.  

 Participarán en los programas de capacitación y otras actividades 

destinadas a prevenir los riesgos laborales.  

 Comunicarán a su jefe inmediato todo evento o situación que 

pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones 

físicas, debiendo adoptar, de ser posible, las medidas correctivas 

del caso.  

 Reportarán de forma inmediata:  

 Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a las 

personas, equipos y/o a las instalaciones; adoptando, 

sólo de ser posible, las medidas correctivas del caso.  

  Accidentes de trabajo 

 Conocerán los Planes de Respuesta ante Emergencias 

dispuestos por la Empresa y cumplirán los que les competa y 

participarán en los simulacros de emergencia programados 

periódicamente. 
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- Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Elaborar y presentar a la Dirección los reportes consolidados de los 

accidentes de trabajo, así como los informes de investigación de 

los mismos y las medidas correctivas adoptadas.  

 Colaborar con los inspectores de trabajo de la autoridad 

competente o fiscalizadores autorizados cuando efectúen 

inspecciones a la institución. 

 Participar como ente promotor, consultivo y de control en las 

actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección de 

la salud de los trabajadores.   

 Propiciar la participación activa de los trabajadores y la formación 

de éstos, con miras a lograr una cultura preventiva de seguridad y 

salud en el trabajo, y promover la resolución de los problemas de 

seguridad y salud generados en el trabajo. 

- Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos 

oficiales o internos de seguridad y salud en el trabajo de la 

Institución.  

 Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y 

monitorear su cumplimiento. 

 Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud 

en el trabajo de la institución.  

 Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que ocurren en la institución, 

emitiendo las recomendaciones preventivas y correctivas 
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respectivas para evitar la repetición de los mismos y la atención 

oportuna y apropiada de los afectados.  

 Verificar el cumplimiento de la implementación de las 

recomendaciones así como la eficacia de las mismas.  

 Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas administrativas, 

áreas operativas, instalaciones, maquinarias y equipos en función 

de la seguridad y salud en el trabajo.   

 Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y verificar que 

se lleven a efectos las medidas acordadas y evaluar su eficiencia. 

Cualquier otro caso especial no contemplado, será analizado por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a sus 

atribuciones, recomendando las medidas pertinentes  

 Promover la participación de todos los trabajadores en la 

prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación 

eficaz y, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 

entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 

 Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridos en la Institución cuyo 

registro y evaluación deben ser constantemente actualizados.  

 Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada 

capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo.  

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos y  propuestas del Comité. 
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 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar 

el avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en 

forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan.  

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

Se proporciona la capacitación necesaria para desarrollar y mantener las 

competencias requeridas en el puesto de trabajo, y a la vez asegurar la 

motivación del personal.  

Todas las áreas funcionales de la empresa son responsables de la 

ejecución del Plan de Capacitación del personal a su cargo, con 

recursos y medios definidos en coordinación con la Gerencia de 

Recursos Humanos, registrando la capacitación recibida.  

Para la formación y el correcto cumplimiento de la norma, se ha 

diseñado un manual de seguridad y salud ocupacional. 

- Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera 

general las actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento 

a los requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001, así como la 

política, objetivos, responsabilidades, y referencia a los documentos 

que soportan el sistema. 

Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados, 

con el fin de evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los 

objetivos y política a medida que este se va implementando. 

 El objetivo del manual de seguridad y salud ocupacional es dar los 

lineamientos necesarios para la creación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional que le permita a la organización 
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controlar los riesgos a los que se enfrentan sus empleados y de esta 

manera mejorar su desempeño.   

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

- Comunicaciones internas 

 Recepción 

Todo personal de IMCO SERVICIOS S.A.C. está comprometido a 

observar temas relacionados a Seguridad y salud Ocupacional, ya 

sean positivos o negativos, y comunicarlos a través de los medios 

de comunicación (escrito, hablado y/o electrónico).    

Las comunicaciones relacionadas con los temas de seguridad y 

salud ocupacional, son informadas al departamento de SSO y 

archivadas en medio físicas o electrónicas por las asistentes de 

dicha instancia.  

 Difusión 

Los mecanismos de difusión establecidos para transmitir 

información al personal de IMCO SERVICIOS S.A.C.,  relacionados 

a nuestros Sistemas de Gestión de SSO pueden ser:  

 Charlas Informativas  

 Documentos oficiales tales como políticas, procedimientos 

(POES), instrucciones, estándares de trabajo, memorias, 

brochures, videos institucionales entre otros.  

 Documentos Impresos; boletines, revistas, cartillas, entre 

otros.  

 Información electrónica a través del correo electrónico, 

intranet, servidor, entre otros. 

Estos mecanismos son coordinados por el Jefe de SSO, al nivel  

que sea competente, según la información a comunicar. 
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- Comunicaciones Externas 

 Recepción, Análisis y Respuesta 

Todo personal de IMCO SERVICIOS S.A.C. que está dentro del 

alcance del Sistema de gestión de SSO, que reciba una 

comunicación escrita procedente de partes interesadas externas y 

vinculadas al mismo, está comprometido a transmitirlas sean 

positivas o negativas a la asistente de su proyecto, quien las  

transmitirá a las instancias superiores para su evaluación y 

respuesta  y archivará en medio físico y/o electrónico, según lo 

amerite.  

 En caso la comunicación recibida amerite una evaluación de la 

Área Legal para su respuesta, se les hará llegar en medio físico y/o 

electrónico. Luego de su evaluación se responderá en coordinación 

con el área relacionada. Para las comunicaciones que decida no 

dar respuesta, el Área Legal documentará dicha decisión.   

Para las Áreas que mantengan contacto directo con partes 

interesadas o público en general, existe información estándar que 

podrá ser brindada en el momento, a fin de solucionar dudas 

generales y comunicar sobre las actividades de IMCO SERVICIOS 

S.A.C. en temas puntuales de su competencia. En caso se requiera 

una respuesta más específica, se consultará en primera instancia a 

la Área Legal que brindará una respuesta aprobada a comunicar. 

- Participación y Consulta 

El personal propio de IMCO SERVICIOS S.A.C., así como personal 

contratado por intermediación laboral, participan de acuerdo a Ley o 

los procedimientos de IMCO SERVICIOS S.A.C. en:  

 La investigación de incidentes cuando corresponda. 
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 La Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, ya 

sea en la elaboración o en las revisiones de la matriz IPECR. 

 Consultas en donde haya cambios que afectan su SSO uno de los 

medios es a través de correos electrónicos.  

Los trabajadores de IMCO SERVICIOS S.A.C. participan a través del 

procedimiento en la  revisión de la política y objetivos de SSO,  así 

como en asuntos de SSO a través de su respectivo representante en 

el “Comité de Seguridad y Salud Ocupacional”. 

Otras disposiciones para la participación de los trabajadores en temas 

relacionados con el mantenimiento del sistema de Gestión de SSO 

son determinadas y documentadas en las reuniones del Equipo del 

Sistema de Gestión de SSO.  

4.4.4 Documentación  

Se ha implementado los registros y documentación del sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, en función de sus 

necesidades. Estos registros y documentos estarán actualizados y a 

disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando 

el derecho a la confidencialidad, siendo éstos: 

- Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades 

ocupacionales en el que se hace constar la investigación y las 

medidas correctivas.  

- Registro de exámenes médicos ocupacionales. 

- Registro de identificación peligros y evaluación de riesgos. 

- Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y  

factores de riesgo ergonómicos en el control operacional. 

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Registro de Estadísticas de los datos referidos a seguridad y salud. 
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- Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia. 

4.4.5 Control operacional 

Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran 

los riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos y las 

características fundamentales de las actividades u operaciones que los 

generan.  

Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de:  

- Instrucciones Operativas.  

- Planes de Respuesta ante Emergencias.  

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Hojas de Seguridad.  

- Criterios / Especificaciones de operación.  

- Requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

La aplicación de los controles operacionales identificados es realizada 

por el personal ubicado en puestos clave, que son aquellos que 

intervienen en las actividades asociadas a los aspectos y riesgos 

significativos. 

Se debe tener especial atención al personal de terceros en puestos 

clave que realicen actividades permanentes (Vigilancia, comedor, 

fotocopias, etc.) o temporales (Obras civiles, reparaciones, instalaciones, 

etc.); incluyéndolos en las capacitaciones necesarias.  

Las actividades de capacitación son realizadas de acuerdo a un plan o 

en base a las necesidades (Anexo 8 –Programa de Capacitaciones).   
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Los controles operacionales quedarán establecidos en el formato de la 

“Matriz de Control Operacional – Riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional Significativos” (Anexo 9). 

4.4.6 Preparación y respuesta ante emergencias 

Para responder ante emergencias, se ha establecido:  

- Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por 

equipos operativos especializados, encargados en forma directa e 

inmediata de responder a cualquier emergencia.  

- Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales son 

documentos que detallan las responsabilidades, actuación y pasos a 

seguir para responder ante una eventual emergencia.  

- Programar simulacros con la participación de todo el personal. 

Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarán con una 

frecuencia de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada 

simulacro, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá elaborar 

un informe, detallando las incidencias del simulacro y planteando 

acciones para mejorar la respuesta ante futuras emergencias y/o 

simulacros. 

Para el caso del Contrato “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA 

CONCENTRADORA DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE”, las 

potenciales emergencias son cubiertas por el Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias de SMCV, por lo cual nos adecuamos a este 

documento, (Ver Anexo N°10).  
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CAPITULO V: VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA  

5.1 Introducción 

Se definirá los lineamientos de medición de desempeño, explicando los 

procesos de revisión y auditoría a realizarse para corroborar el logro de 

objetivos. Se presentan los principales beneficios del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, y su contribución a la mejora continua del 

Sistema de Gestión. 

5.2 Verificación 

5.2.1 Medición y seguimiento del desempeño  

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus 

servicios con los requisitos definidos, asegurar la conformidad del 

sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia.  

El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través 

de los programas de gestión correspondientes. Para el control de los 

riesgos significativos su monitoreo se realiza a través del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

Los datos del avance de los programas de seguridad y salud 

ocupacional, controles operacionales, se remiten trimestralmente al 

Responsable del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional quien 

informa al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 

Responsables de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, realizan 

la consolidación y análisis de los datos recibidos, presentando la 

información al Representante de la Dirección. En base a las tendencias 

determinadas en el análisis correspondiente proponen mejoras al Comité 

de Gestión para su revisión y toma de acciones en la Revisión por la 

Dirección. 
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5.2.2 Evaluación del cumplimiento legal  

La organización evaluará periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables, para ello utilizará una matriz de 

identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales como 

la presentada en el Anexo N°11. 

5.2.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y 

acción preventiva 

- Investigación de Accidentes e Incidentes 

La investigación de Accidentes e Incidentes, tiene como objetivo 

establecer  la metodología adecuada para reportar, investigar y 

analizar los incidentes para determinar las posibles deficiencias del 

sistema de gestión u otros factores externos y asegurar la oportuna 

implementación de acciones para evitar la recurrencia. 

La toma de datos de la investigación deberá incluir lo siguiente:  

 Datos personales de los trabajadores implicados en el 

accidente, testigos. 

 Datos del personal que intervienen en la investigación. 

 Datos exactos del lugar de trabajo. 

 Datos del trabajador accidentado. 

 Descripción del accidente.  

El análisis de los datos obtenidos servirá para suministrar la 

información necesaria para la capacitación del personal, corregir 

condiciones sub-estándares e implementar los elementos de 

protección personal. 
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 SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN 

Es responsabilidad del Área de SSO mediante sus distintos niveles 

de organización y control realizar el seguimiento en plazos y 

eficiencia de todos los planes de acción que se generen producto 

de la aplicación del presente procedimiento de Gestión.  

Es responsabilidad de cada Supervisor de Operaciones de las 

áreas de Trabajo a la que le correspondan los planes de acción 

asegurar que estos se cumplan en plazo, eficiencia y se 

mantengan en el tiempo para asegurar su eficacia. Asimismo, 

deberán mantener toda la documentación generada para ser 

entregada cuando sea necesario en señal de conformidad. 

Es responsabilidad del Área de SSO registra los siguientes 

formatos según corresponda:  

 Anexo 05: Matriz de Riesgos de Salud y Seguridad.  

 Anexo 12: Formato “Notificación Preliminar de Incidentes”.  

 Anexo 13: Guía para el Análisis de la Causa Raíz / Básico.  

 Anexo 14: Formato “Informe de Investigación del Incidente 

del Supervisor”.  

 Anexo 15: Formato “Informe de Investigación de incidente 

del Equipo Investigador - ACR”.  

Para los incidentes de Bajo Potencial, el Supervisor del área 

deberá elaborar el informe de análisis utilizando el Formato del 

Anexo N°14. 

 Para los incidentes de Mediano y Alto Potencial, con la información 

del Formato Notificación Preliminar de Incidentes - Anexo 12, el 

Responsable de SSO, según corresponda, deberá elaborar el 
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informe de Análisis Causa – Raíz utilizando el formato del Anexo 

N°15. 

- Prevención de riesgos 

La empresa aplica las siguientes medidas de prevención de los 

riesgos laborales:  

 Gestiona los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y 

aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan 

eliminar.  

 Verifica el diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, 

la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del 

trabajo monótono y repetitivo, éstos deben estar orientados a 

garantizar la salud y seguridad del trabajador.  

 Elimina las situaciones y agentes peligrosos en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo, y si no fuera posible, sustituirlas 

por otras que entrañen menor peligro.  

 Integra los planes y programas de prevención de riesgos 

laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, 

medio ambiente, organización del trabajo, evaluación de 

desempeño en base a condiciones de trabajo.  

 Mantiene políticas de protección colectiva e individual. 

 Capacita y entrena debidamente a los trabajadores.  

Se realizará la recopilación de la información de los Reportes de 

Acciones Correctivas y Preventivas trimestralmente para su análisis 

correspondiente. 
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- Prevención de riesgos 

Las acciones correctivas y preventivas se determinan luego de 

identificar y analizar las causas de una No Conformidad u 

Observación detectada (Véase la Figura 8).  

 

FIGURA N°8: Análisis de las causas de una no conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Es necesario un buen análisis de las No Conformidades u 

Observaciones para determinar su causa raíz y tomar acciones 

efectivas. Se utilizará el formato “Seguimiento de Acciones 

Correctivas – Preventivas” (Anexo 16). 

Se definirá el origen y  se describirá en forma clara y precisa la 

situación encontrada.   

Una vez determinada la(s) causa(s) raíz, se redactará la acción a 

tomar de manera tal que sea comprendida claramente por el 

responsable de su implementación. Las acciones deberán tener una 

fecha límite de implementación. Este campo es llenado por el 

responsable del área en donde se detectó la No Conformidad u 

Observación.  

No Conformidad Causa(s) Raíz 
Acciones correctivas/ 

preventivas  

Implementación de 
las acciones  

Verificación de la 
efectividad Acción Correctora 
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El plazo para la determinación de la causa raíz y el planteamiento de 

la acción correctiva será de 10 días útiles luego de registrada la No 

Conformidad u Observación en el reporte correspondiente.   

5.2.4 Control de los registros  

Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan 

registros del Sistema de Gestión, son responsables de archivar, 

conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del Sistema de 

Gestión de acuerdo a lo establecido. 

El acceso a la información contenida en un registro, puede ser solicitado 

por cualquier miembro de la institución al responsable de archivar y 

conservar los registros en referencia, siempre y cuando la información 

solicitada le sea necesaria y relevante para ejecutar bien su propio 

trabajo. 

El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación e 

identificación, pudiendo usar muebles ordenadores, medios electrónicos 

u otros, que satisfagan esta exigencia.  

La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad necesaria 

para evitar el deterioro, pérdida o destrucción.  

El tiempo de conservación de los registros, antes de su eliminación 

deberá indicarse para cada uno de ellos en el formato “Lista Maestra de 

Registros del Sistema Integrado de Gestión”. (Anexo 17). 

5.2.5 Auditoría Interna  

El Representante de la Dirección en coordinación con los Responsables 

del Sistema de Gestión, elabora el Programa Anual de Auditorías 

Internas el cual incluye al equipo de auditores designados. 
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El Programa Anual de Auditorías Internas, contempla por lo menos una 

auditoría interna para cada área funcional dentro del alcance del Sistema 

de Gestión.  

La frecuencia puede aumentar en función al estado e importancia del 

proceso o actividad a auditar y al resultado de las auditorias, pudiendo 

reprogramarse nuevas visitas en el mismo periodo de acuerdo a lo 

mencionado.  

Las auditorías a un mismo centro de formación, o área funcional se 

realizarán con un intervalo no mayor a 18 meses. El auditor coordinará 

con el auditado, la fecha de la auditoria con una anticipación de al 

menos siete días útiles. 

Los resultados de las auditorías internas y/o externas son analizados 

cualitativamente, lo cual debe permitir determinar tendencias, 

recurrencias que deberán ser corregidas, así como oportunidades de 

mejora. Las acciones preventivas deben identificarse y difundirse a fin de 

que sean aplicadas en donde corresponda. El análisis de los resultados 

de las auditorías es elemento de entrada de las revisiones por la 

dirección. 

5.2.6 Revisión por la dirección 

La revisión del Sistema de Gestión es responsabilidad del Director y 

tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos 

establecidos y que la Política Institucional es efectiva; por tal motivo 

semestralmente el Director revisa el Sistema de Gestión, para lo cual 

convoca especialmente al Comité de Gestión.  

- Información para la Revisión  

  Se dispone de la información siguiente: 

 Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados 

por los responsables del Sistema de Gestión.   
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 Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes.  

 El desempeño de los Procesos y la conformidad de los servicios,  

identificados a través del análisis de los indicadores 

correspondientes.  

 El desempeño de seguridad y salud ocupacional.  

 El resultado de la participación y consulta de los trabajadores 

dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y 

la evolución de los mismos.  

 El grado de cumplimiento de los objetivos de gestión.  

 El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de 

las  

 Auditorías Internas y externas, lo mismo que a los resultados de 

inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros.   

 Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de 

anteriores Revisiones por la Dirección.   

 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión.  

5.2.7 Beneficios de la implementación del Sistema 

 Toda empresa busca asegurar a sus trabajadores, a sus procesos e 

instalaciones. Al implementar el sistema de seguridad y salud 

ocupacional, la empresa cuenta con mayor poder de negociación con 

las compañías de seguros, debido al respaldo confiable que 

representa el tener sus riesgos identificados y controlados.  

 El contar con la norma OHSAS 18000 implementada, brinda un 

respaldo a la empresa; ya que aporta antecedentes de su gestión en 
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caso se presente alguna demanda laboral por negligencia ante un 

siniestro de trabajo.  

 Otro beneficio es la reducción del riesgo de accidentes de gran 

envergadura; y con ello la reducción del número de personal 

accidentado mediante la prevención y control de riesgos en el lugar 

de trabajo.  

 Asegura que la fuerza de trabajo esté bien calificada y motivada a 

través de la satisfacción de sus expectativas de empleo.  

 Reduce las pérdidas a causa de accidentes y por interrupciones de 

producción no deseados.  

 Brinda mayor seguridad para el cumplimiento de la legislación 

respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

CAPÍTULO VI: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   

6.1 INTRODUCCIÓN  

El presente capitulo se detalla la información obtenida producto del 

cumplimiento de las actividades contenidas en el avance de la implementación 

del sistema de seguridad y salud ocupacional del proyecto.  

6.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

IPECR 

Actualización de Matriz de Gestión de Riesgos alineada al Programa de 

ejecución de actividades de la Empresa durante el periodo 2016.  

Tabla Nº3: Control de aprobación Matrices IPECR 2016 

INDICADOR META MES CUMPLIMIENTO 

N° de 
actividades  
actualizadas 
evaluadas  
con V°B° de 
Gerencia del 
AC y SSO 
de SMCV / 
N° total de 
actividades 
actualizadas 

100% de las 
actividades 
a realizar se 
encuentran 
actualizadas 

Enero 100% 

Febrero 100% 

Marzo 100% 

Abril 100% 

Mayo 100% 

Junio 100% 

Julio 100% 

Agosto 100% 

Setiembre 100% 

Octubre 100% 

Noviembre 100% 

Diciembre 100% 

Fuente: Elaboración propia  

En el Anexo Nº18 se presenta detalle de IPECR aprobados en el año 2016, 

para las diferentes actividades realizadas.                              
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6.3 REQUISITOS LEGALES  

Identificación de Requisitos Legales Aplicables a la actividad. 

Tabla Nº4: Control de aprobación Matrices IPECR 2016 

INDICADOR META 

Porcentaje Promedio 
de Cumplimiento 

100% de las actividades a 
realizar se encuentran 
ejecutadas 

Fuente: Elaboración propia  

En el anexo Nº 5 se presenta la matriz de requisitos legales aplicable para el 

periodo 2016. 

6.4 CONTROL OPERACIONAL  

6.4.1 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Cumplimiento de los cursos de la matriz de capacitación obligatoria durante 

su permanencia en SMCV que se muestran en la tabla Nº5, las cuales son 

evaluadas trimestralmente. 

Tabla Nº5: Cumplimiento de Capacitación de Cursos Obligatorios 
2016 

INDICADOR META MES CUMPLIMIENTO 

N° de 
trabajadores 
capacitados 
/ N° Total de 

personal 
asignado al 
servicio o 
contrato 

100% de 
trabajadores 
cumplen las 

15 horas 
trimestrales 

de 
capacitación 

Enero - 

Febrero - 

Marzo 75% 

Abril - 

Mayo - 

Junio 85% 

Julio - 

Agosto - 

Setiembre 67% 

Octubre - 

Noviembre - 

Diciembre 78% 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación se muestra la matriz de cursos de capacitación en La tabla 

Nº 6. 

Tabla Nº6: Matriz de Cursos de Capacitación  

Cursos del Programa de Capacitación  HH x Curso 

Inducción 16 

Gestión de SSO basado en normas nacionales 8 

Investigación y reporte de incidentes 8 

Inspecciones de Seguridad  8 

IPERC 8 

Legislación en seguridad Minera 8 

Trabajos en altura 16 

Trabajos en espacios confinados  16 

Trabajaos en caliente 8 

Manejo Defensivo 8 

Auditorias de Seguridad 40 

Salud Ocupacional y primeros auxilios 4 

Entrenando al entrenador 32 

Prevención y protección contra incendios 8 

Seguridad con explosivos  8 

Rescate Minero 32 

Sistema de comando de emergencias 16 

Elaboración de estándares Generales y 
operativos 

24 

Elaboración de PETS 24 

Prevención de accidentes con gases 4 

Seguridad en la oficina 4 

Prevención de caída de rocas 16 

Seguridad con herramientas manuales 4 

Seguridad con Herramientas eléctricas 4 

Seguridad Eléctrica 4 

Liderazgo y Motivación 8 

Seguridad Basada en el comportamiento 8 

Fuente: DS 055-2010 EM 

6.4.2 Mantenimiento de equipos y vehículos 

Cumplimiento del programa de mantenimiento y/o calibración de equipos y 

vehículos cuyo indicador se muestra en la tabla Nº7.  
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Tabla Nº7: Indicador de Mantenimiento de equipos y vehículos 

INDICADOR META 

N° de actividades 
realizadas / N° Total 

de actividades 
programadas 

100% de cumplimiento 
del programa de 

mantenimiento y/o 
calibración de equipos y 

vehículos 

  Fuente: Elaboración Propia  

En el anexo Nº 19 se muestra el detalle de cumplimiento de programa de 

mantenimiento de Equipos y vehículos.  

6.4.3 Inspecciones 

Cumplimiento del Programa de Inspecciones para el periodo 2016, cuyo 

indicador se muestra en la tabla Nº8. 

Tabla Nº8: Indicador de Mantenimiento de equipos y vehículos 

INDICADOR META MES CUMPLIMIENTO 

N° de 
inspecciones 
programadas 
realizadas / 
N° Total de 

inspecciones 
programadas 

100% de las 
inspecciones 
programadas 

realizadas 

Enero 100% 

Febrero 100% 

Marzo 100% 

Abril 100% 

Mayo 100% 

Junio 100% 

Julio 100% 

Agosto 100% 

Setiembre 100% 

Octubre 100% 

Noviembre 100% 

Diciembre 100% 

Fuente: Elaboración propia  

A continuación se muestra la frecuencia de inspecciones y las aplicables al 

proyecto.  
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Tabla Nº9: Frecuencia de Inspecciones aplicables al proyecto 

N° 
INSPECCIÓN A: Instalación, 

Equipo/herramienta, EPP, etc. 

Frecuencia 
según D.S. 

055 

Es aplicable 
a las 

actividades 
que realizan 

1 
Inspecciones de uso de EPP (el que ha sido 
declarado en uso) 

Mensual Aplica 

2 Zonas de alto riesgo Diario No Aplica 

3 Instalaciones de izaje y tracción Diario No Aplica 

4 Sistemas de bombeo y drenaje Semanal No Aplica 

5 Bodegas y talleres Semanal Aplica 

6 Polvorines Semanal No Aplica 

7 Instalaciones eléctricas Mensual No Aplica 

8 Cables de izaje y cablecarril Mensual No Aplica 

9 Sistemas de alarma Mensual No Aplica 

10 Sistemas contra incendios Mensual No Aplica 

11 
Evaluaciones de orden y limpieza de las 
diferentes áreas de trabajo 

Mensual Aplica 

12 
Inspecciones de zonas de almacenamiento 
de productos químicos 

Mensual Aplica 

13 Inspección de Facilidades Trimestral Aplica 

14 Inspección de botiquines y camillas Mensual Aplica 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.5 COMUNICACIONES  

6.5.1 Charlas semanales    

Las charlas semanales son de carácter obligatorio para el personal que 

participa en el proyecto, en la tabla Nº10 se muestra el cumplimiento mensual 

de las Charlas Obligatorias y en la Tabla Nº11 se muestra los temas 

difundidos para el periodo 2016.  
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Tabla Nº10: Cumplimiento mensual de Charlas Obligatorias 

INDICADOR META MES CUMPLIMIENTO 

N° 
trabajadores 
participantes/ 

N° total de 
personal 

asignado al 
servicio o 
contrato 

100% 
trabajadores 
programados 

Enero 100% 

Febrero 100% 

Marzo 100% 

Abril 100% 

Mayo 100% 

Junio 100% 

Julio 100% 

Agosto 100% 

Setiembre 100% 

Octubre 100% 

Noviembre 100% 

Diciembre 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla Nº11: Temas difundidos en el Periodo 2016 

Temas Charlas Obligatorias 

01 - Auditoria de Controles Críticos 

02 - Controles Críticos 

03 -  Controles Críticos wk3 

04 - Controles Críticos wk 4 

05 - Interacción con equipo pesado móvil 

06 - Interacción con Equipo Pesado (Parte II) 

07 - Interacción de Equipo Pesado (Parte III) 

08 - Interacción con Equipo Pesado Móvil – Seguridad 
Perimetral 

09 - Auditoria al Area de Trabajo-Partes Moviles de la 
maquinaria 

10 - Guardas de la máquina 

11 - Cambio de componentes de maquinaria 

12 - Puntos de contacto al subir y bajar de equipos 

13 - Puesta en marcha de sistemas y equipos 

14 - Caída de materiales - Manipulación y almacenamiento 

15 - Caída de objetos Riesgos en Almacenes week 2 

16 - Caída de objetos Wk 3_Spanish 
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17 - Trabajos en altura Jerarquía de Protección contra caídas 

18 - Prevención de Arco Eléctrico 

19 – LOTOTO 

20 - Interacción de Equipos con líneas aéreas y 
subterrráneas_051616 

21 - Identificación de Fuentes de Alimentación Eléctrica 

22 - Equipos de Protección Personal para trabajos con 
electricidad 

23 - Identificación de Peligros 

24 - Autoridad para Detener un Trabajo 

25 - Gestión del Cambio 

26 - Asesinos Naturales 

27 - Open Holes (agujeros abiertos) 

28 - Open Holes - ¡Usted está en riesgo! 

29 - PERMISOS PARA AGUJEROS ABIERTOS (OPEN 
HOLES) 

30 - Riesgos en la Estabilidad del Terreno 

31 - Contribución de Seguridad sobre Control del Terreno 

32 - Riesgos en el Control del Terreno en Superficie – 
Semana 3 

33 - Trabajando alrededor de Fajas Transportadoras 

34 - El Control de Agua Como Parte del Programa de Manejo 
de Los Taludes 

35 - Seguridad en recipientes a presión – Semana 1 

36 - Seguridad Recipientes a Presión / Explosiones – Semana 
2 

37 - Seguridad recipientes a Presión / Explosiones – Semana 
3 

38 - Revisión de Riesgo y Nivel de Los Controles 

39 - Químicos peligrosos – Revisión de PFE 

40 - Proceso de requisitos y aprobación de Químicos 

41 - Productos químicos peligrosos - Respuesta a Derrames / 
Fugas 

42 - Almacenamiento de Productos Químicos 

43 - SABER DE SEGURIDAD? 

44 - Reglas para la Excelencia Ambiental 
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45 - Lesiones Musculares 

46 - Energía almacenada - El riesgo oculto 

47 - Cómo detener el trabajo para evaluar y continuar con 
seguridad 

48 - Integridad Estructural – Avisos relacionados y PFEs 

49 - Integridad Estructural 

50 - Integridad Estructural – Exámenes del Lugar de Trabajo 

51 - Compartir de Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.5.2 Charlas de inicio de turno  

También conocidas como Charla de 5 minutos, en el Tabla Nº12 se muestra 

en cumplimiento mensual para el periodo 2016.  

Tabla Nº12: Cumplimento mensual charlas de inicio de turno 

INDICADOR META MES Programadas Cumplimiento 

N° de 
reuniones 
diarias y 

semanales 
realizadas / 

N° de 
reuniones 
diarias y 

semanales 
programadas  

Charlas 
Programadas 

100% de 
comunicaciones 

diarias y 
semanales al 

equipo de 
trabajo 

realizadas 

Enero 20 100% 

Febrero 21 100% 

Marzo 23 100% 

Abril 21 100% 

Mayo 22 100% 

Junio 21 100% 

Julio 19 100% 

Agosto 21 100% 

Setiembre 22 100% 

Octubre 21 100% 

Noviembre 21 100% 

Diciembre 21 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

6.6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

Desarrollo de las actividades dispuestas en el Programa de Salud Ocupacional, 

cuyo cumplimiento se muestra en la tabla Nº13. 
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Tabla Nº13: Cumplimento actividades dispuestas en el Programa de Salud 

INDICADOR META MES Programadas Cumplimiento 

 N° de actividades 
establecidas en el 

Programa de Salud 
Ocupacional 

realizadas en los 
plazos 

establecidos / N° 
de las actividades 
establecidas en el 

Programa de Salud 
Ocupacional 
programados 

100% de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

establecidas 
en el 

Programa de 
Salud 

Ocupacional 
en los plazos 
establecidos 

Enero 0 - 

Febrero 0 - 

Marzo 0 - 

Abril 0 - 

Mayo 1 100% 

Junio 0 - 

Julio 1 100% 

Agosto 0 - 

Setiembre 0 - 

Octubre 0 - 

Noviembre 0 - 

Diciembre 0 - 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el Anexo Nº 20, se detalla las actividades dispuestas en el Programa de Salud 

Ocupacional de acuerdo al cuadro IDENTIFICACION DE AGENTES 

CONTAMINANTES, donde se estableció dos monitoreos de higiene que se 

muestran en la tabla Nº14.  

Tabla Nº14: Cumplimento actividades dispuestas en el Programa de Salud 

LISTADO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, 
BIOLOGICOS, DISERGONOMICOS  

FECHA(S) 
PROGRAMADA(S) 

PARA REALIZAR EL 
MONITOREO DE 

HIGIENE INDUSTRIAL 

FISICOS RUIDO 31/05/2016 

DISERGONOMICOS 

MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 
Repetir el movimiento más de 
04 veces por minuto 

31/07/2016 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.7 ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Implementación de acciones correctivas y/o preventivas relacionadas a 

incumplimientos o recomendaciones identificados en reportes de investigación de 

incidentes, inspecciones, auditorías u otros procesos de verificación de 

desempeño o de control operacional.  

En el cuadro Nº15, se muestra el cumplimiento de acciones correctivas 

identificados en reportes de investigación de incidentes.  

Tabla Nº15: Cumplimento de acciones correctivas - Investigación de 
Incidentes 

INDICADOR META MES Programadas CUMPLIMIENTO 

N° acciones 
correctivas y 
preventivas 

implementadas 
/ N° acciones 
programadas 

100% de 
acciones 

correctivas y/o 
preventivas 

implementadas 

Enero 0 - 

Febrero 0 - 

Marzo 0 - 

Abril 0 - 

Mayo 1 100% 

Junio 2 100% 

Julio 0 - 

Agosto 0 - 

Setiembre 0 - 

Octubre 0 - 

Noviembre 6 100% 

Diciembre 4 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla Nº16 se muestra el detalle de las acciones correctivas implementadas 

a partir de las investigación de incidentes.  

Tabla Nº16: Descripción Acciones Correctivas – Incidentes 2016  

FECHA BREVE DESCRIPCIÓN  ACCIONES A TOMAR 

19-5-16 

Cuando se encontraban realizando el trabajo 
de soldeo de la canaleta del Espesador Nª1, el 
trabajador de IMCO alerta la llegada de agua 
por la tubería de ingreso a la canaleta, 
procediendo a desconectar equipos eléctricos 
y a retirarse del lugar. 

 Solicitar al Cliente 
SMCV la revisión de 
los puntos de bloqueo, 
el buen estado de las 
válvulas en el corte del 
fluido. 
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FECHA BREVE DESCRIPCIÓN  ACCIONES A TOMAR 

19-5-16 

Cuando se encontraban realizando el trabajo 
de soldeo de la canaleta del Espesador Nª1, el 
trabajador de IMCO alerta la llegada de agua 
por la tubería de ingreso a la canaleta, 
procediendo a desconectar equipos eléctricos 
y a retirarse del lugar. 

 Retroalimentación a la 
Supervisión de Campo 
de IMCO. 

7-6-16 

Durante el desplazamiento de la grúa pórtico 
el vigía que acompañaba el recorrido de este, 
no se percata la existencia de un cable 
eléctrico de una máquina de soldar que 
cruzaba por encima del riel, el mismo que 
termina dañado por la rueda de la grúa pórtico. 
El cable se encontraba desenergizado. 

 Difusión del incidente 
a todo l personal de 
IMCO Servicios S.A.C. 
que labora en el 
alineamiento y cambio 
de riles. 

 Capacitación a los 
vigías en evaluación 
de riesgos.  

9-11-17 

En momentos que se solicita el apoyo del 
puente grúa para continuar con los trabajos 
programados en el tripper 28, personal vigía 
de la maniobra advierte que una de las 
barandas perimetrales del tripper que se 
encontraba en la línea de trayectoria del 
puente grúa, se había doblado, producto del 
impacto ocasionado por el desplazamiento de 
dicho equipo. 

 Difusión del Incidente 
a todo el personal de 
IMCO Servicios SAC y 
entrega de trifoliados 
“Funciones de los 
vigías en las Áreas de 
trabajo.” 

10-11-17 

En momentos que se desplazaba la plancha 
con ayuda del puente grúa, la plancha se atora 
en el grating por lo cual se toma la decisión de 
colocar otro viento para poder desplazarlo, en 
ese instante el personal inclina la carga con 
fuerza ocasionando que esta realice un 
movimiento pendular que hace golpear el 
protector de la luminaria con la eslinga. 

 Difusión del Incidente 
a todo el personal de 
IMCO Servicios SAC. 

 

 Reunión con la 
supervisión de IMCO 

29-11-17 

En el momento en que se realizaba el corte de 
pernos de las chaquetas en Zaranda Banana 
01, se detecta el sobrecalentamiento del cable 
de medición del sensor térmico y mangueras 
de lubricación al entrar en contacto. 

 Revisión y 
actualización del POE 
(Se colocara en 
restricciones la 
desconexión de la 
termocupla). 
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FECHA BREVE DESCRIPCIÓN ACCIONES A TOMAR 

29-11-17 

En el momento en que se realizaba el corte de 
pernos de las chaquetas en Zaranda Banana 
01, se detecta el sobrecalentamiento del cable 
de medición del sensor térmico y mangueras 
de lubricación al entrar en contacto. 

 Implementación de 
letreros de advertencia 
en trabajos en caliente 
en la zaranda banana 
1. 

 Implementar un 
programa de 
reforzamiento  de 
aptitudes y 
compromiso de la 
Supervisión 

7-12-16 

Cuando los trabajadores de la Empresa 
Prodise se encontraban trasladando bandejas 
metálicas en el ascensor,  una de las bandejas 
resbala y golpea en el rostro del trabajador de 
IMCO. 

 Difusión del Evento 

 Charla de Peligros y 
Riesgos en al Área de 
Trabajo. 

13-12-16 

Durante el izaje de  3 cóncavos con ayuda de 
un camión grúa una de las orejas se 
desprende  dejando caer un cóncavo en la 
tina. 

 Difusión del Incidente. 

 Implementar un 
procedimiento de 
soldadura de orejas 
para componentes de 
chancado. 

 Capacitación a todos 
los Supervisores y 
soldadores en tema de 
la calidad de soldadura 
y ensayos no 
destructivos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.8  ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD 

El índice de frecuencia de lesiones incapacitantes se mantuvo en cero; en 

consecuencia el índice de severidad no presento alteración alguna, 

manteniéndose de igual forma en cero. En la tabla Nº17 se puede apreciar los 

incidentes ocurridos en el proyecto para el periodo 2016.  

En la Tabla Nº18 se muestra las estadísticas del proyecto para el periodo 2016.  
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Tabla Nº17: Tipos de Incidentes ocurridos en el Proyecto  

TIPO DE 
INCIDENTE 

Primeros 
Auxilios 

Con 
tiempo 
Perdido 

Daño a la 
Propiedad 

Cercano 
a 

Perdida 

ENERO          

FEBRERO         

MARZO         

ABRIL         

MAYO    
 

  1  

JUNIO     1   

JULIO         

AGOSTO         

SETIEMBRE         

OCTUBRE         

NOVIEMBRE     3   

DICIEMBRE 1     1 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla Nº18: Estadísticas del Proyecto  

 

HHT Incidentes Mes Mensual Acumulado 

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

ENERO 9036 9036 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FEBRERO 29166 38202 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

MARZO  11631 49833 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ABRIL  7916 57749 0 0 1 0 25.3 25.3 3.5 3.5 

MAYO 18187 75936 0 0 0 1 0.0 0.0 2.6 2.6 

JUNIO 28635 104571 0 0 0 0 0.0 0.0 1.9 1.9 

JULIO 30291 134862 0 0 0 0 0.0 0.0 1.5 1.5 

AGOSTO 22746 157608 0 0 0 0 0.0 0.0 1.3 1.3 

SETIEMBRE 32927 190535 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 

OCTUBRE 32895 223430 0 0 0 0 0.0 0.0 0.9 0.9 

NOVIEMBRE  41118 264548 0 0 0 3 0.0 0.0 0.8 0.8 

DICIEMBRE 16302 280850 1 0 0 1 12.3 0.0 1.4 0.7 

 
280850 

 
    

1.4 0.7 
  

 Fuente: Elaboración Propia 
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Leyenda para cuadro de estadísticas:  

- TIR: Tasa de Incidente Registrable  

- HHT: Horas hombre Trabajadas  

- PA: Primeros Auxilios 

- MT: Tratamiento Medico 

- LT: Cercano a Perdida  

- DP: Daño a la Propiedad 

En Resumen podemos decir que la tasa de lesiones laborales registrables (TRIR) 

es de 0.7 y en comparación con el año 2015 ha disminuido.  

Tabla Nº18: Comparativo de la TRIR  

Periodo TRIR Valor 

TRIR 2015 1.4 

TRIR 2016 0.7 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES  

- Con el objetivo fundamental de diseñar una Guía de implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se podrá conseguir 

una actuación más eficaz en el campo de la prevención y reducir el número 

de incidentes, a través de un proceso de mejora continua. De este modo las 

empresas pueden valerse además, de una importante herramienta para 

cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente.  

- Se llevan registros de los accidentes e incidentes presentados en la 

organización, con el fin de establecer planes de prevención para evitar futuras 

presentaciones de los mismos. 

- Otro aspecto de gran importancia es la creación de una cultura en la empresa 

que elevará el nivel de formación y participación de todo el personal, así como 

la creación y mantenimiento del adecuado clima laboral. 

- Las Empresas Contratistas deberán implementar un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional ya sea propio o adaptado. Ya que esto les dará los 

lineamientos, herramientas y controles para poder realizar una gestión 

exitosa. Entonces al aplicar y desarrollar correctamente el presente Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional se disminuirá la tendencia de accidentes 

fatales.  

- La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional contribuye con la mejora continua de la organización a través de 

la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa 

y la utilización de herramientas y actividades de mejora. 

- Obtener una certificación no es el objetivo primordial, es un objetivo 

secundario que contribuye al logro de un Sistema de Gestión eficiente, que 

permite ofrecer  servicios de calidad cuidando la salud de los trabajadores.  

- La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

es importante ya que además de garantizar que existan procedimientos que le 
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permitan a la organización controlar los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional, también reduce potencialmente los tiempos improductivos y los 

costos asociados a estos. 

- 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. Para poder implementarlo es requisito 

fundamental el obtener el compromiso del personal el cual, debidamente 

capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de vista que faciliten la 

adaptación a los cambios. 

- Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas que 

permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, 

proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus 

metas.  
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RECOMENDACIONES 

- Con el objeto de lograr una efectiva implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, la empresa deberá cerciorarse que una 

persona con las capacidades requeridas lidere este sistema, y que cuente con 

los conocimientos para la aplicación y el correcto desarrollo de este. 

- Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del 

uso de los elementos de protección personal y la implementación de medidas 

de control, para que los empleados de la organización adquieran un 

compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, trabajen en ambientes 

agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

-  Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar comprometidos 

con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que se 

cumplan con los objetivos establecidos por la empresa. 

- Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y capacitado en 

temas de seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso y 

análisis IPER, debido a que se necesita tener la certeza que la estimación de 

los niveles de riesgos es correcta, para poder plantear y definir las medidas 

de corrección necesarias. 

- Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la 

organización para concientizarlos de la importancia de su participación en 

todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional ya 

que no solamente trae beneficios para la compañía sino que también mejoran 

las condiciones de trabajo de ellos mismos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la 

salud, lesión, daño u otra pérdida. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial o cualquier otra situación potencial indeseable. 

Auditoría: Examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el 

resultado de éstas cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado 

eficazmente, así como si es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de 

la organización. 

Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión S&SO, relacionados 

con el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad 

y salud ocupacional y que se basa en su política de S&SO y objetivos. 

Evaluación de riesgos: Proceso general de estimación de la magnitud del riesgo 

y decisión sobre si ese riesgo es aceptable o no. 

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características. 

Incidente: Suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo provocado. 

Mejora continua: Proceso de intensificación del sistema de gestión de la SSO, 

para alcanzar mejoras en el desempeño general en cuanto a la seguridad y salud 

en el trabajo, en línea con la política de SSO. 

No conformidad: cualquier desviación de las pautas de trabajo, prácticas, 

procedimientos, reglamentación, desempeño del sistema de gestión, etc., que 

podría dar lugar directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daños a la 

propiedad, daños al lugar de trabajo o una combinación de éstos. 
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Objetivos: Metas, en términos de desempeño de la SSO, que una organización 

se establece para alcanzar por sí misma. 

Parte interesada: Individuo o grupo que tenga interés o se vea afectado por el 

desempeño de la SSO de una organización. 

Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos 

negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno 

del lugar de trabajo o una combinación de éstos. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de la 

materialización de un suceso peligroso especificado. 

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 

asumido por la organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su 

propia política de SSO. 

Seguridad: Ausencia de riesgos de daño inaceptables. 

Seguridad y salud ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan al 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y 

cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo. 

Sistema de gestión de la SSO: Parte del sistema de gestión global de la 

organización que facilita la gestión de los riesgos de SSO asociados con la 

actividad de la organización. Incluye la estructura organizativa, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 

y los recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la 

política de SSO de la organización. 
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ANEXOS 

 

 



 
ANEXO N° 1 

 
ACTA DE INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

ACTA Nº 01-2016-CSST 
 
 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en Arequipa, siendo las 
4:00 p.m. del 05 de Julio de 2016, en la sala de Reuniones IMCO en el Patio de Contratistas 
ubicada en Instalaciones de SMCV, se han reunido para la instalación del Subcomité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SCSST), las siguientes personas: 
 
 
1. El Ing. Miguel Cisneros Oviedo, Residente del contrato “Servicio de Mantenimiento 

Mecánico Preventivo y Correctivo para la planta de Hidrometalurgia y Planta 
Concentradora” de la Empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. 
 

Miembros titulares del empleador: 
1. Cisneros Oviedo Miguel Angel    29567414  Residente del Proyecto  
2. Almanza Aparicio Carlos Alex    40864323  Supervisor de SSO 
3. Suaña Bayta, Soledad Jenny    42910413  Administradora   
 
Miembros suplentes del empleador: 
1. Linares Portilla Jaime     42231938  Ingeniero Residente   
2. Zuñiga Cruces Johnny Gilgardo   29549131  Supervisor de SSO 
3. GARCIA PEÑA, Eloy Juan    29729068  Supervisor Mecánico 
 
Miembros titulares de los trabajadores: 

1. Ccoscco Mantilla, Alcides    10814729  Soldador 3G 
2. Rosas Fernandez, Gonzalo Alfredo  41098813  Mecánico Mantenimiento  
3. Zevallos Corisaca, Senen Esteban  29366450  Capataz  

 
Miembros suplentes de los trabajadores: 

1. Díaz Rojas, Jorge Edward    44489240  Mecánico Mantenimiento  
2. Condori Huirse, Jose Luis    29684919  Mecánico Mantenimiento 
3. Condori Quispe, Héctor Roberto   43051458  Conductor  

 
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-
2012-TR, se da inicio a la sesión. 
 
I. AGENDA: (propuesta) 

 
1. Instalación del subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del SCSST 
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del SCSST 
4. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión.  

 
 
 
 
 
 



II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Instalación del SCSST 
 
A efectos de proceder a la instalación del SCSST para el periodo comprendido entre el 01 de 
Julio 2016 al 30 de Junio 2018, el titular de la empresa o su representante toma la palabra 
manifestando que la empresa brindara el apoyo en temas de salud y seguridad al Comité de 
Seguridad, respetando los acuerdos y asignara los recursos necesarios para lograr une 
mejora continua en seguridad y de esta forma da por instalado el SCSST. 
 
2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del SCSST 
 
Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al 
Presidente del Subcomité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR, que establece que el Presidente es elegido por el SCSST entre 
sus representantes, tomando en cuenta que para adoptar este acuerdo, el artículo 70º de la 
norma citada, establece que éstos se adoptan por consenso, y sólo a falta de ello, el 
acuerdo se toma por mayoría simple. 
 
Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación y se arribó a la siguiente decisión 
por consenso / mayoría simple de votos nombrar al Ing. Miguel Angel Cisneros Oviedo con 
06 votos a favor.  
 
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del SCSST 
 
De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo de 
Secretario debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en el 
trabajo o uno de los miembros elegido por consenso.  
 
En la medida que el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo es Carlos 
Alex Almanza Aparicio de acuerdo a Contrato de Trabajo, a partir de la fecha se constituye 
en Secretario del SCSST. 
 
4. Definición de la fecha para la siguiente reunión. 
 
De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el SCSST se reúne con 
periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para 
la siguiente reunión ordinaria del SCSST. 
 
Luego de la deliberación y posterior votación se definió por consenso citar a reunión 
ordinaria para el 14 de Julio de 2016, a las 4:00 p.m., en la Sala de Reuniones IMCO.  
 
III. ACUERDOS  
 
En la presente sesión de instalación del SCSST, los acuerdos a los que se arribaron son los 
siguientes: 
1. Nombrar como Presidente del SCSST a: Miguel Angel Cisneros Oviedo. 
2. Nombrar como Secretario del SCSST a: Carlos Alex Almanza Aparicio.  
3. Citar a la siguiente reunión de trabajo para el 14 de Julio de 2016, en la Sala de 

Reuniones IMCO. 
 
Siendo las 4:50 p.m., del 05 de Julio de 2016, se da por concluida la reunión, firmando los 
asistentes en señal de conformidad. 
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                ANEXO N° 2 - POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y                 RESPONSABILIDAD SOCIAL - IMCO SERVICIOS S.A.C.

pc
Texto tecleado




N° PELIGRO RIESGO 

1 Trabajo en altura Caídas a distinto nivel 

2 
Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open 
hole) 

Caídas a distinto nivel 

3 Trabajo en caliente 
Quemaduras  
Incendios 

4 Trabajo en espacios confinados 
Atrapamiento 
Atmósfera enrarecida 

5 Trabajo al interior de excavaciones y zanjas 
Atrapamiento  
Caída de material 

6 Excavaciones 
Contacto con sustancias peligrosas  
Contacto con líneas eléctricas energizadas 
Interrupción de procesos operativos 

7 Operación de Equipos de Izaje  

Caída de carga suspendida 
Volcaduras en maniobra 
Contacto con líneas eléctricas energizadas 
Colisión con equipos móviles o fijos 

8 Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 
Volcaduras 
Colisión con equipos móviles o fijos 
Atropellos / atrapamientos 

9 
Trabajos en equipos temporalmente 
desenergizados 

Atrapamiento 
Contacto con sustancias peligrosas 
Contacto con energía eléctrica 

10 Trabajos con equipos energizados  
Atrapamiento 
Contacto con sustancias peligrosas 
Contacto con energía eléctrica 

11 
Almacenamiento, transporte o uso de productos 
químicos 

Quemaduras por contacto 
Incendios 
Intoxicación / sofocación / asfixia 

12 
Trabajos en o próximo a taludes suelos 
conformados 

Colapso de taludes naturales 
Colapso de taludes conformados 
Colapso de suelos conformados 

13 Trabajos con explosivos 
Explosiones  
Incendios 
Proyecciones de fragmentos o partículas 

14 
Almacenamiento, transporte y manipulación de 
tuberías flexibles y HDPE 

Atrapamiento 
Golpes  
Caída de cargas suspendidas 
Energía potencial almacenada 
Contacto con equipos en movimiento 

15 
Almacenamiento, transporte y manipulación de 
tuberías y elementos circulares 

Atrapamiento 
Golpes  
Caída de carga suspendida 
Contacto con equipos en movimiento  

16 
Acarreo /transporte de material a granel (uso de 
fajas transportadoras) 

Caída de material 
Atrapamiento 

17 
Trabajo en o próximo a agua o embalses de 
líquidos peligrosos y/o no peligrosos 

Caída de personas  
Caída de equipos  

18 Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura 
Lesiones 
Quemaduras 

19 Trabajos con equipos o herramientas de poder 
Golpes en distintas partes del cuerpo  
Electrocución  

20 Trabajos con equipos o herramientas manuales Golpes en distintas partes del cuerpo 

21 Trabajos en o próximo a partes en movimiento 
Atrapamientos 
Golpes en distintas partes del cuerpo 

22 Otros específicos de la tarea en análisis De acuerdo al peligro identificado  

 

ANEXO N°3: LISTA ESTANDARIZADA DE PELIGROS Y RIESGOS 
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ANEXO N°4 - FORMATO MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
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S
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E
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(P
o

te
n

c
ia

l)

Riesgos en Salud y 

Seguridad
Efectos Higiénicos

Pérdida estimada (US$)

(1) Daño de Equipo

(2) Interrupción de 

Negocio

(3) Responsabilidad 

Legal

16 12 8 4 Mayor (4)

Múltiples Incidentes 

Incapacitantes, 

incapacidad permanente o 

la muerte

Múltiples 

incapacitantes, 

Incapacidad 

permanente o la 

muerte

> 5MM

12 9 6 3
Significante 

(3)

Tiempo perdido o un caso 

de actividad restringida

Efectos sobre la salud 

reversible (días de 

recuperación de más 

de 7)

250 000 - 5MM

8 6 4 2 Moderado (2)
No hay dias perdidos por la 

lesión

Efectos medianos 

sobre la salud (de 

recuperación en 

menos de 7 días)

10 000 - 250 000

4 3 2 1 Menor (1)
No es caso de lesión o de 

primeros auxilios

Efectos mínimos en la 

salud (se recuperan en 

horas)

 < 10 000

Casi seguro (4) Probable (3) Posible (2) Poco Probable (1)

Evento recurrente 

(ocurre más de dos 

meses por año)

Evento que puede 

ocurrir con frecuencia 

(se produce una o 

dos veces por año)

Evento que puede 

ocurrir (ocurre 1 - 10 

años)

Evento que es poco 

probable (ocurre 10 -

100 años)
Riesgo Respuesta de la Gestión de Riesgos

Ocurre 

continuamente 

durante el turno o 

semana

Se produce 30 + días 

o mas del año

Se produce una vez 

en 20 años

Muy poco probable o 

se espera que nunca 

suceda

ALTO Requiere Plan de Acción

MEDIO

No requiere plan de acción, pero puede ser necesario cierto

control. Aplica principios ALARP (El riesgo residual debe ser

tan bajo como sea razonablemente aceptable)

BAJO No se requiere plan de acción

MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD Y 

SEGURIDAD 

Descripción de la Frecuencia

Frecuencia para Riesgos de Higiene

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

ANEXO N° 11 - Matriz de Riesgos de Salud y Seguridad
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ANEXO N°5 - MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

















N° Proceso Tema Actividades Meta Plazo Responsable

1 Política

P
o

lít
ic

a 
SS

O

Difusión de la Política de SMCV y de la Empresa

Contratista
Política comunicada al 100% de los trabajadores %

N° de personal que recibió la difusión / 

N° total de personal asignado al servicio 

o contrato

Al inicio del contrato / 

servicio y cada ingreso 

de personal

Residente/Supervisor 

SSO

2

Identificación de 

Peligros, Evaluación 

y Control de Riesgos 

IPECR

IP
EC

R Actualización de Matriz de Gestión de Riesgos

alineada al Programa de ejecución de actividades

de la Empresa

100% de las actividades a realizar se encuentran

actualizadas
%

N° de actividades  actualizadas 

evaluadas  con V°B° de Gerencia del AC y 

SSO de SMCV / N° total de actividades 

actualizadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente/Supervisor 

SSO

3
Identificación de 

Requisitos Legales

R
eq

u
is

it
o

s 

Le
ga

le
s 

y 
O

tr
o

s

Implementación de requisitos legales obligatorios

y específicos aplicables

100% de Requisitos Legales Obligatorios y

Específicos aplicables implementados
%

N° de requisitos legales obligatorios y 

específicos implementados / N° de 

requisitos legales obligatorios y 

específicos aplicables

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente/Supervisor 

Campo

Difusión del Plan de Contingencias y Respuesta a

Emergencias de SMCV

Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias

comunicada al 100% de los trabajadores
%

N° de personal que recibió la difusión / 

N° total de personal asignado al servicio 

o contrato

Al inicio del contrato / 

servicio y cada ingreso 

de personal

Residente/Supervisor 

SSO

Implementación del Plan de Contingencias y

Respuesta a Emergencias (Específico)

100% de actividades del Plan de Contingencias y

Respuesta a Emergencias implementadas
%

N° de actividades  a realizar / N° de 

actividades realizadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente/Supervisor 

Campo

Fu
n

ci
o

n
es

  y
 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

es

Implementación del Staff de Seguridad de la

empresa contratista para la atención del servicio
100% del personal de SSO acreditado %

N° de profesionales de seguridad 

acreditados / N° de profesionales de 

seguridad asignados al servicio

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente

Cumplimiento del proceso de inducción según el

artículo 72° del DS-024-2016-EM (Anexos 4  y 5)

100% de los registros de los anexos 4, 5 y

"Constancia de Capacitación en la tarea"

entregados al área de Certificaciones de SSO sin

observaciones a los 10 primeros días hábiles de

cada mes

%

N° de registros de anexos 4, 5 y 

Constancia de Capacitación en la tarea 

sin observaciones entregados al área de 

Certificaciones de SSO / N° total de 

personal asignado al servicio o contrato

Al inicio del contrato / 

servicio y cada ingreso 

de personal

Jefe de Seguridad

Cumplimiento de los cursos del Anexo 06 del DS-

024-2016-EM durante su permanencia en SMCV 

100% de trabajadores capacitados según el Anexo

06 del DS-024-2016-EM
%

N° de trabajadores capacitados / N° total 

de personal asignado al servicio o 

contrato

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente/Supervisor 

SSO

Cumplimiento de la "Acreditación en Trabajos de

Alto Riesgo" para trabajadores que lo requieran.

(Según matriz de cursos condicionantes de SMCV)

100% de trabajadores que realizan trabajos

críticos cuentan con acreditación.
%

N° de trabajadores acreditados / N° de 

trabajadores que realizan trabajos 

críticos

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Jefe de 

Seguridad/Administra

dor

M
tt

o
 d

e 

Eq
u

ip
o

s 
y 

V
eh

íc
u

lo
s

Cumplimiento del programa de mantenimiento

y/o  calibración de equipos y vehículos

100% de cumplimiento del programa de

mantenimiento y/o calibración de equipos y

vehículos

%
N° de actividades realizadas/N° de 

actividades programadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Supervisor de 

seguridad

In
sp

ec
ci

o
n

es Cumplimiento del programa de inspecciones 100% de las inspecciones programadas realizadas %

N° de inspecciones programadas 

realizadas / N° de inspecciones 

programadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente

Realización de Reuniones de Comité de Seguridad

y Salud Ocupacional Mensuales
100% acuerdos ejecutados %

N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos 

programados en reuniones mensuales

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente/Supervisor 

SSO

Realización de charlas semanales   
100% de charlas semanales programadas 

realizadas
%

N° de reuniones semanales realizadas / 

N° de reuniones semanales programadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Jefe de 

seguridad/Residente

Realización de charlas de inicio de turno
100% de comunicaciones diarias al equipo de 

trabajo realizadas
%

N° de reuniones diarias realizadas / N° 

de reuniones diarias programadas

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente/Supervisor 

de Campo/Supervisor 

de seguridad

8
Seguimiento y 

Medición Sa
lu

d
 

O
cu

p
ac

io
n

al
 

Desarrollo de las actividades dispuestas en el

Programa de Salud Ocupacional

100% de cumplimiento de las actividades 

establecidas en el Programa de Salud 

Ocupacional en los plazos establecidos

% 

N° de actividades establecidas en el 

Programa de Salud Ocupacional 

realizadas en los plazos establecidos / N° 

de las actividades establecidas en el 

Programa de Salud Ocupacional 

programados

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente/Supervisor 

de Campo/Supervisor 

de seguridad

9

Análisis y Manejo 

de No 

Conformidades, 

Acciones 

Preventivas y 

Correctivas N
o

 c
o

n
fo

rm
id

ad
es

, 

A
cc

io
n

es
 p

re
ve

n
ti

va
s 

y 
co

rr
ec

ti
va

s

Implementación de acciones correctivas y/o

preventivas relacionadas con desviaciones

identificados reportes de investigacion de

incidentes, inspecciones, auditorías u otros

procesos de verificación de desempeño y/o de

control operacional

100% de los planes de acción implementados en 

los plazos establecidos
%

N° de planes de acción implementados 

en los plazos establecidos / N° de planes 

de acción programados

Al inicio y durante el 

desarrollo del contrato 

/ servicio

Residente/Supervisor 

de Campo/Supervisor 

de seguridad

5

P
re

p
ar

ac
ió

n
 p

ar
a 

Em
er

ge
n

ci
as

Preparación y 

Respuesta ante 

Emergencias

Indicador

IMCO SERVICIOS S.A.C

Comunicaciónes

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
es

4

ANEXO N°6 - PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Nombre de la Empresa Contratista:

Control Operacional

7

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 y

 e
n

tr
en

am
ie

n
to

Recursos, Funciones 

y Capacitación

6

Datos del Formato

Versión: 04

Fecha: Mar-17 1/1
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N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO
16 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 I II III IV Months

0001 0 0 0 0 ACTIVO

0002 0 0 0 0 ACTIVO Ene

0003 0 0 0 0 INACTIVO Feb

0004 0 0 0 0 ACTIVO Mar

0005 0 0 0 0 INACTIVO Abr

0006 0 0 0 0 ACTIVO May

0007 0 0 0 0 ACTIVO Jun

0008 0 0 0 0 ACTIVO Jul

0009 0 0 0 0 ACTIVO Ago

0010 0 0 0 0 INACTIVO Set

0011 0 0 0 0 ACTIVO Oct

0012 0 0 0 0 ACTIVO Nov

0013 0 0 0 0 ACTIVO Dic

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

HORAS TOTALES - POR 

TRIMESTRE ESTADO 

LABORAL

TOTALES

ANEXO N° 7 -  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN



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

1
Capacitación y 

Entrenamiento
1.2

Capacitación y 

Entrenamiento

Cumplimiento de los cursos de la matriz 

de capacitación obligatoria durante su 

permanencia en SMCV

%

N° de trabajadores capacitados / 

N° Total de personal asignado al 

servicio o contrato

100% de trabajadores 

cumplen las 15 horas 

trimestrales de capacitación

2

Identificación de 

Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos IPECR

2.1 Gestión de Riesgos

Actualización de Matriz de Gestión de 

Riesgos alineada al Programa de 

ejecución de actividades de la Empresa

%

N° de actividades  actualizadas 

evaluadas  con V°B° de Gerencia 

del AC y SSO de SMCV / N° total 

de actividades actualizadas

100% de las actividades a 

realizar se encuentran 

actualizadas

3
Requisitos Legales

3.1 RRLL
Identificacion de Requisitos Legales 

Aplicables a la actividad
%

Porcentaje Promedio de 

Cumplimiento

100% de las actividades a 

realizar se encuentran 

ejecutadas

4.1
Mantenimiento de Equipos 

y Vehículos

Cumplimiento del programa de 

mantenimiento y/o calibración de 

equipos y vehículos

%

N° de actividaes realizadas / N° 

Total de actividades 

programadas

100% de cumplimiento del 

programa de mantenimiento 

y/o calibración de equipos y 

vehículos

4.2 Inspecciones
Cumplimiento del Programa de 

Inspecciones
%

N° de inspecciones programadas 

realizadas / N° Total de 

inspecciones programadas

100% de las inspecciones 

programadas realizadas

5.1 Charlas de inicio de turno %

N° de reuniones diarias y 

semanales realizadas / N° de 

reuniones diarias y semanales 

programadasCharlas 

Programadas

100% de comunicaciones 

diarias y semanales al equipo 

de trabajo realizadas

5.2 Charlas semanales   %

N° trabajadores participantes/ N° 

total de personal asignado al 

servicio o contrato

100% trabajadores 

programados

5.3 Comites de SSO %

N° Comites de SSO a los que se 

asistó/ N° total de comites de 

SSO programados

100% de comites 

programados

6.1 Productos Químicos % 

N° de productos químicos 

aprobados / N° total de 

productos químicos

100% de los productos 

químicos aprobados

6.2 Equipo de Protección Personal %
N° de EPP aprobados / N° total 

de EPP
100% de los EPPs aprobados

6.3 Vigilancia Médica % - -

7

Análisis y Manejo de No 

conformidades, Acciones 

Preventivas y Correctivas

7.1

Análisis y Manejo de No 

conformidades, Acciones 

Preventivas y Correctivas

Implementación de acciones

correctivas y/o preventivas

relacionadas a incumplimientos o

recomendaciones identificados en

reportes de investigación de incidentes,

inspecciones, auditorías u otros

procesos de verificación de desempeño

o de control operacional

% 

N° acciones correctivas y 

preventivas implementadas / N° 

acciones programadas

100% de acciones correctivas 

y/o preventivas 

implementadas

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

5 Comunicaciones Comunicaciones

6 Seguimiento y Medición Seguimiento y Medición

ANUAL 

2017

4 Control Operacional

ANEXO N°8 - MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL

PROCESOS TEMA SSO ACTIVIDAD INDICADOR META
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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1.   INTRODUCCIÓN 
 

SMCV, posee instalaciones en las cuales desarrolla múltiples actividades, y al igual que toda 
industria está sujeta a la probabilidad de que se origine un incidente el cual pudiera term inar en 
pérdidas (vidas humanas, bienes, oportunidades de negocio, comunidad, etc.) 
independientemente que se desarrollen políticas preventivas tendientes a m itigar la ocurrencia 
de este tipo de eventos. 

 

Con la finalidad de dism inuir la gravedad de dichos eventos, SMCV implementa y aplica técnicas 
de m itigación de pérdidas (Planes de Emergencia) en forma eficiente y oportuna. 

 

El presente Plan General de Contingencia, Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis ha 
sido diseñado para establecer las pautas generales, funciones y responsabilidades orientadas a 
responder adecuadamente a situaciones de emergencia o eventos de crisis que puedan ocurrir 
en las áreas e instalaciones bajo responsabilidad de SMCV. 

 

El Plan General de Contingencia, Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis de SMCV debe 
ser un documento de fácil revisión y entendimiento para que su aplicación sea sencilla. 

 

Cada área evalúa la magnitud del riesgo de sus potenciales situaciones de emergencia 
implementando planes de acción, para reducir el impacto en caso se produzca la emergencia. 

 

 
 

2.   POLÍTICA DE LA EMPRESA REFERENTE A EMERGENCIAS 
 

El presente plan ha sido elaborado teniendo en consideración la Política de Manejo de Crisis 
Corporativa de FCX establecida en la “Guía de Gestión de Crisis de FCX” que tiene como 
objetivo  minimizar  el  impacto  que  una  emergencia  o  crisis  podría  tener  sobre  la  salud  y 
seguridad de los empleados, las metas de producción, financieras y el medio ambiente; y con la 
finalidad  de  dar  cumplimiento  a  las  Políticas  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  y  Medio 
Ambiente. 

 

 
 
3.   OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo General 
 

Proveer  de  manera  simple  y  clara  los  lineamientos  generales  respecto  de  las  principales 
acciones a tomar, que permitan enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias y eventos 
de crisis, en las instalaciones o alrededores de SMCV. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Cumplir con los requerim ientos legales, en materias relacionadas a la respuesta en caso de 
emergencias y eventos de crisis. 

 

 Establecer los procedim ientos de comunicación, respuesta, mitigación, manejo y elim inación 
de residuos ante la ocurrencia o inm inencia de una emergencia o eventos de crisis. 

 

 Responder  en  forma  rápida  y  eficiente  (con  responsabilidad  y  las  mejores  técnicas)  a 
cualquier Emergencia, con posibilidad de riesgo para la vida humana, la salud, el medio 
ambiente, las instalaciones y los equipos. 
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 Contar    con    una    Organización    estructurada,    planificada    y    con    distribución    de 

responsabilidades  para  enfrentar  eficazmente  una  emergencia  a  fin  de  minim izar  las 
pérdidas post emergencias. 

 

 
 

4.   ALCANCE 
 

El alcance de este documento comprende a todas las áreas y operaciones de SMCV y empresas 
contratistas y conexas, al interior de las instalaciones, así como a aquellos eventos que ocurran 
fuera de las instalaciones relacionados a la operación de SMCV y que por su naturaleza puedan 
comprometer a las comunidades o al medio ambiente. 

 

 
 

5.   ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

5.1. Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante emergencias 
 

Cada año se difunde el Plan General de Contingencia, Respuesta a Emergencias y Eventos 
de Crisis a todo el personal de SMCV, parte de esta capacitación involucra el uso de 
material audiovisual y la entrega de material informativo relacionado al tema. 

 

 
5.2. Comité de crisis y sus responsables 

 

5.2.1.  Niveles de Emergencia 
 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A tiene definido cuatro (03) niveles de emergencia: 
 
 

Nivel 

1 
 

 
Nivel 

2 
 

 
Nivel 

3 
 

 
 

Nivel 1: Crisis Limitada 
 

Una crisis lim itada, dentro del alcance de éste plan, es cualquier incidente, que no afectará 
seriamente la capacidad funcional general del negocio, pero sin embargo requiere cierto 
grado de acción. En la mayoría de los casos no se activa el Comité de Crisis a éste nivel. 

 

 
 

Nivel 2: Crisis motivada por una situación 
 

Estas son situaciones que se desarrollan lentamente que afectan de modo negativo al 
negocio. El incidente podría ser severo y causar daño, lesiones, impacto ambiental y/o 
interrupción de las operaciones. Puede que se requiera una activación parcial o total del 
Comité de Crisis. 

P l a n  G e n e r a l  d e  C o n t i n g e n c i a ,  R e s p u e s t a  a  E m e r g e n c i a s  y  E v e n t o s  d e 
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Nivel 3 – Crisis Mayor: 
 

Una crisis mayor, dentro del alcance de este plan, es un incidente que implica un gran riesgo 
para el personal de FCX, visitas o la comunidad que ha provocado o tiene el potencial de 
provocar fatalidades o lesiones, impacto ambiental, interrupción del negocio y/o gran daño a 
una instalación. Una crisis mayor requeriría la completa activación del Comité de Crisis y 
podría involucrar al Equipo de Manejo de Crisis Corporativo. 

 

Los ejemplos de una crisis mayor podrían incluir uno o una combinación de los siguientes 
peligros: disturbios civiles, explosión, incendio, impactos por influencias externas al sitio, 
grandes derrames, falla de energía, lesión grave/fatalidad, falla de talud, interrupción de 
suministro, eventos de transporte, problema con el balance de agua y eventos relacionados 
con el clima. 

 

 
 

Cuadro de Niveles de Incidentes e Intervenciones 
 

 
 
 

NIVEL 1 

CRISIS LIMITADA 

 
Se activa el Equipo de Apoyo en Campo 

 
 
 

NIVEL 2 
CRISIS MOTIVADA POR UNA 

SITUACIÓN 

 
Se activa el Comité de Manejo de 

Emergencias 
 
 
 
 

NIVEL 3 

CRISIS MAYOR 

 
Se activa el Comité de Crisis. 

 

 
 
 

5.2.2.  Equipo de Respuesta a Emergencias 
 

El equipo de respuesta a emergencias estará conformado por los siguientes componentes: 
 

 Comité de Crisis. 
 

 Comité de Manejo de Emergencias 
 

 Equipo de Apoyo en Campo 
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COMITÉ DE CRISIS 

ORGANIGRAMA  
 

COMITÉ DE MANEJO DE EMERGENCI AS 
 

Presidente de Comité de Crisis 
Presidente de SMCV / Gerente General de 

Administración 

Gerente (s) 
Del área af ectada 
 
 

Superintendente de 
Salud y Seguridad  

 

Gerente General 
Mina 

 

 
Vice Presidencia 

de Asuntos 
Corporativos, 

Legal 

 

Gerente General 
Procesos 

 
 

 
Director de 

Finanzas 

 
 
 
RECURSOS 
EXTERNOS 

 
 
Cuerpo General 

de Bomberos 

 
 
Superintendente de 
Gestión y Servicios 

Ambientales 
 
 
Superintendente del 

Área Afectada 
 

 
 

Gerente de Salud 
y Seguridad  

 

 
Gerente de 

Proyectos,    
Ingeniería y 
Construcción 

 

 
Gerente de 

Abastecimiento 
 

 
Superintendente 
de Informática 

Gerente de Medio  
Ambiente 

 
 

 
Gerente de Legal 
 

Gerente de RRHH 

Superintendente 
de Protección 

Industrial 

 
 
Policía Nacional 
 
 
 
 

Defensa Civil 

 
 
 
 

Supervisor de 
Emergencias 

 

 
Brigada de 

Respuesta y Control 
 

 
Brigada de Atención  

Médica 
 

 
Supervisor Ambiental 

de Emergencias 

EQUIPO DE APOYO 
EN CAMPO 

 

 
 
Jefe de Brigada de 
Primera Respuesta 
 

 
 
Brigada de Primera 

Respuesta 
 

 
 

Supervisor de 
Protección Industrial 
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5.2.3.  Comité de Crisis 
 

El Comité de Crisis está compuesto por la alta gerencia de la empresa, tiene roles y 
responsabilidades definidos en un evento de crisis. El Comité de Crisis se activa para 
proporcionar el soporte necesario al Comité de Manejo de Emergencias y Equipo de 
Apoyo en Campo que se encuentren ejecutando labores de respuesta y control de la 
emergencia o actividades que aseguren la continuidad del negocio. 

 

 
El Comité de Crisis tiene como responsabilidades: 

 

 Propiciar  canales  de  comunicación  apropiados  a  personas  o  entidades  con 
intereses y/o responsabilidad en la emergencia. 

 

 Evaluar las consecuencias de largo plazo que la emergencia podría tener para la 
empresa. 

 

 Desarrollar opciones estratégicas para gestionar las consecuencias potenciales 
de la emergencia. 

 

 Asegurar la asignación de recursos necesarios para una recuperación completa y 
rápida del evento. 

 

 Preparar una evaluación post-crisis incluyendo la prevención de una re-ocurrencia 
del evento. 

 

 
Roles y Responsabilidades de los miembros del Comité de Crisis: 

 

 
 Presidente de SMCV / Gerente General de Administración e Ingeniería 

 

   Activar el Comité de Crisis y presidirlo. 
 

   Tiene responsabilidad general sobre el manejo del evento de crisis. 
 

   Fijar los objetivos, las estrategias y prioridades del manejo del evento de crisis. 
 

   Distribuir las actividades a la alta gerencia. 
 

   Asegurar  que  los  recursos  para  la  atención  y  control  del  evento  de  crisis  estén 
disponibles (personal, equipos e instalaciones). 

 

   Enviar actualizaciones del evento de crisis a la Gerencia Senior en Phoenix. 
 
 
 

 Líder de Documentación 
 

   Registrar las acciones tomadas y línea de tiempo del evento de crisis. 
 

   Reportar la información al Comité de Manejo de Crisis. 
 

   Documentar la información obtenida. 
 

   Compilar la información para reportes finales. 
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 Gerencias de Operaciones (General M ina / General Procesos): 
 

   Recopilar,  analizar  e  informar  sobre  los  acontecimientos  del  evento  de  crisis  al 
Presidente del Comité de Crisis. 

 
   Brindar los recursos (materiales, equipos, personal técnico especializado y otros) así 

como las facilidades requeridas por el Comité de Manejo de Emergencias. 
 

   Proporcionar información técnica actualizada al Presidente del Comité de Crisis. 
 

   Se comunica con todas las áreas operativas para determinar la continuidad de las 
operaciones. 

 

 
 

   Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Legal: 
 

 Ejecuta las comunicaciones externas y coordina con la gerencia de recursos humanos 
las comunicaciones internas. 

 

 Prepara al vocero designado, si es necesario. 
 

 Asesora al Presidente del Comité de Crisis sobre la distribución de la información 
referida al evento de crisis. 

 

 Monitorea los eventos de crisis, recopila información y actualiza las comunicaciones 
según sea necesario. 

 

 
 

 Gerencia de Proyectos, Ingeniería y Construcción: 
 

   Evalúa la cuantía de los daños a la infraestructura y facilidades. 
 

   Provee  información  al  Presidente  del  Comité  de  Crisis  sobre  soluciones  para 
operaciones temporales. 

 

   Determ ina la disponibilidad de fuerza laboral, infraestructura y equipos 
 

   Prepara puntos de reunión para evacuación adicionales según sea necesario, según 
requerimiento del Comité de Manejo de Emergencias. 

 

   Evalúa la necesidad de activación de los recursos necesarios, por ejemplo: 
 

 Ingeniería 
 

 Instalaciones 
 

 Facilidades 
 

 
 

 Gerencia de Salud y Seguridad 
 

   Asesorar al Presidente del Comité de Crisis sobre temas relacionados que involucren 
la salud y seguridad. 

 

   Activar equipos de  emergencia, en  base  a la información recibida del Comité de 
Manejo de Emergencias. 
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   Notificar a través de la Gerencia Legal a los organismos gubernamentales los temas 

relacionados a salud y seguridad, de acuerdo a los criterios de reporte inmediatos. 
 

   Notificar el evento de crisis, según corresponda, al departamento corporativo de salud 
y seguridad. 

 

   Mantener informado al Presidente del Comité de Crisis sobre el desarrollo del evento 
de crisis. 

 

   Liderar la investigación del evento de crisis con respecto a la salud y seguridad. 
 
 
 

 Gerencia de Medio Ambiente 
 

   Asesorar al Presidente del Comité de Crisis sobre temas relativos a los impactos 
ambientales. 

 

   Coordinar equipos de limpieza y reacondicionamiento según se requiera sobre la base 
de la información recibida del Comité de Manejo de Emergencia. 

 

   Notificar a través de la Gerencia Legal a los organismos gubernamentales los temas 
relacionados a Medio Ambiente de acuerdo a los criterios de reporte inmediatos. 

 

   Notificar el evento de crisis, según corresponda, a la unidad corporativa ambiental. 
 

   Mantener informado al Presidente del Comité de Crisis sobre el desarrollo del evento 
de crisis. 

 

   Liderar la investigación de la crisis respecto al medio ambiente. 
 

 
 

 Director de Finanzas: 
 

  Asegura que los gastos asociados con personal y equipos se registren y midan 
apropiadamente. 

 

 Realiza los análisis financieros y de costos necesarios. 
 

 Proporciona información de costos sobre pérdidas al Presidente del Comité de Crisis 
ocasionados por el evento de crisis. 

 

 Coordina  con  la  Gerencia  de  Abastecimiento  para  asegurar  que  se  provean  los 
recursos necesarios. 

 

 
 

 Gerencia de Abastecimiento: 
 

   Evaluar y proporcionar apoyo logístico para el control del evento de crisis según las 
necesidades del Comité de Manejo de Emergencias. 

 

Ejemplo: requerimientos de transporte, equipos, fuerza laboral, materiales, provisiones, 
alimentos, alojamiento, etc. 

 

   Implementa un Puesto de Comando de Incidente en la escena de la crisis. 
 

   Implementa un Puesto de Comando de Crisis fuera de las instalaciones. 
 

   Mantener el inventario de recursos actualizado y disponible. 
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   Contrata y adquiere bienes y servicios necesarios para la atención del evento de crisis. 

 
   Provee transporte para movilizar a los equipos de respuesta, alimentos y evacuación 

 
 
 

 Superintendencia de Informática: 
 

 Coordina con la unidad de informática corporativa, para asegurar el acceso apropiado 
a todos los sistemas de información incluido el acceso a internet. 

 

 Proporciona soporte técnico al Comité de Crisis y Comité de Manejo de Emergencias 
para asegurar que el acceso a los sistemas de información implementados en el 
Puesto de Comando de Incidentes interno y externo se mantienen operativos. 

 

 Monitorea y provee las comunicaciones necesarias durante los eventos de crisis. 
 
 
 

 Gerencia de Recursos Humanos 
 

   Colabora  en  la  evaluación  del  evento  de  crisis  y  recopila  información  para  los 
fam iliares de la(s) víctima(s), si fuera necesario. 

 

   Notifica a los familiares de las víctimas y gestiona el transporte y/o el alojamiento de 
los fam iliares de ser necesario. 

 

   Coordina con el hospital o establecimiento de salud u otros grupos, según se requiera 
para obtener asistencia a los trabajadores y/o fam iliares involucrados. 

 

   Coordina los servicios del programa de asistencia al empleado. 
 

 Comunica  mensajes  internos  actualizados,  asegurando  su  coherencia  con  las 
comunicaciones externas en coordinación con la Vicepresidencia de Asuntos 
Corporativos y Legal. 

 

 
 

 Gerencia Legal 
 

   Recibe y evalúa la información dada por las Gerencias de Medio Ambiente y Salud y 
Seguridad, según la naturaleza del evento de crisis. 

 
   Compila información para los informes finales a los organismos pertinentes y las envía 

a las autoridades competentes. 
 

 Notifica al Presidente del Comité de Crisis sobre aspectos legales referidos al evento 
de crisis. 

 

 Revisa conjuntamente con la  Gerencia de Recursos Humanos la difusión de los 
mensajes internos y externos. 

 

 
 

 Superintendencia de Protección Industrial: 
 

 Coordinar equipos de seguridad patrimonial según se requiera sobre la base de la 
información recibida del Comité de Manejo de Emergencia. 
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   Coordinar con las agencias externas para el cumplimiento de la ley, como corresponda 

en caso de manifestaciones, huelgas, etc. 
 

   Brindar  las  facilidades  de  ingreso  y  salida  de  recursos  externos,  en  caso  sea 
requerido. 

 

 
 

5.2.4.  Comité de Manejo de Emergencias 
 

El Comité de Manejo de Emergencias es la organización al interior de la empresa, cuyas 
funciones están enmarcadas en velar por el cumplim iento de las acciones operativas 
desplegadas por el Equipo de Apoyo en Campo. 

 

Está conformado por el Gerente del área donde ocurrió la emergencia, Superintendente 
de Salud y Seguridad, Superintendente de Gestión y Servicios Ambientales y el (los) 
Superintendente de Área involucrada. 

 

En una emergencia de Nivel 3 (Crisis Mayor), el Comité de Manejo de Emergencias es el 
mecanismo de enlace entre las instituciones de apoyo externo y el Comité de Crisis. 

 

El Comité de Manejo de Emergencias tiene como responsabilidades: 
 

    Actuar como Comando de Incidente ante una Emergencia de Nivel 2. 
 

    Administrar y coordina los recursos internos y externos en la emergencia 
 

 Comunicar el estatus de la emergencia/crisis al Presidente del Comité de Crisis y 
solicitar los recursos, de ser necesario. 

 

 Organizar, establecer y supervisar las directivas y lineamientos necesarios para la 
operación de respuesta de la emergencia/crisis. 

 

    Coordinar actividades con otros m iembros del Comité de Crisis. 
 

 Disponer la asistencia de recursos externos según se requiera (bomberos, policía, 
defensa civil y otros) 

 

    Coordinar y supervisar las acciones del Equipo de Apoyo Campo. 
 

 
 

Roles y Responsabilidades de los miembros del Comité de Manejo de Emergencias: 
 

 Gerente del área: 
 

   Actuar como comando de incidente a menos que haya renunciado esto en favor de 
recursos externos en cuyo momento se convertirá en enlace entre SMCV y el tercero. 

 

   Administra y coordina los recursos internos y externos en el sitio del suceso. 
 

   Comunica el estado de la emergencia al Presidente del Comité de Crisis y solicita 
recursos y/o equipos según sea necesario. 

 

   Desarrolla e implementa estrategias y tácticas para el control de la emergencia. 
 

   Organiza, asigna y supervisa los recursos tácticos. 
 

   Coordina  las  actividades  con  otros  miembros  del  Comité  de  Crisis,  en  caso  sea 
necesario. 
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 Informa y asigna personal de operaciones de acuerdo con los procedimientos de 

respuesta/actividades de m itigación de la emergencia. 
 

   Organiza  la  ayuda  de  protección  industrial  según  se  requiera  para  incluir  la 
participación de la policía u otras agencias externas. 

 

 
 

 Superintendente de Salud y Seguridad: 
 

 Asesora al Gerente del área afectada, respecto a la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos asociados la emergencia así como las acciones a seguir para su 
control, en temas relacionados a la salud y seguridad. 

 

   Junto con el Superintendente del área afectada distribuyen los recursos del Equipo de 
apoyo en campo. 

 

  Evalúan los recursos adicionales necesarios para el control de la emergencia y la 
necesidad de soporte adicional de equipos externos para asegurar la continuidad de 
las operaciones en materia de salud y seguridad. 

 

   Trabaja con el superintendente del área para asegurar la seguridad de los equipos de 
apoyo en campo. 

 

  Reúne información apropiada en temas relacionados a salud y seguridad, para las 
entidades del gobierno y las reporta al Gerente de Salud y Seguridad. 

 

 Notifica al Gerente de Salud y Seguridad sobre el desarrollo de la emergencia en 
temas relacionados a Salud y Seguridad 

 

 
 

 Superintendente de Gestión y Servicios Ambientales: 
 

   Asesora al Gerente del área afectada respecto a las acciones a seguir para el control 
de la emergencia en temas relacionados al medio ambiente. 

 

   Evalúa los recursos adicionales que son necesarios para el control de la emergencia y 
el aseguramiento de la continuidad de las operaciones en materia de medio ambiente. 

 

 Asesora al Gerente de Medio Ambiente y al Gerente del área sobre potenciales 
problemas en el medio ambiente y entrega opciones para su m itigación. 

 

 Reúne información apropiada en temas relacionados al medio ambiente, para las 
entidades del gobierno y las reporta al Gerente de Medio Ambiente. 

 

 
 

 Superintendente del área afectada: 
 

   Coordina  las  actividades  con  los  demás  miembros  del  Comité  de  Manejo  de 
Emergencias. 

 

 Administra y coordina la asignación de personal, materiales y equipos bajo su 
responsabilidad, necesarios para la respuesta y control de la emergencia. 

 

 Se comunica con todas las áreas operativas para determinar la continuidad de las 
operaciones. 
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    Organiza escoltas para recursos externos y comunica detalles al Gerente del área. 

 
 
 

5.2.5.  Equipo de Apoyo en Campo 
 

Es el equipo operativo conformado por las Brigadas de Primera  Respuesta, Brigada de 
Respuesta y Control, Brigada de Atención Médica, el Supervisor del área afectada, 
Supervisor de Emergencias, Supervisor Ambiental de Emergencias y Supervisor de 
Protección Industrial. 

 

 Supervisor de Emergencias: 
 

   Coordinar  y  mantener  informado  al  Comité  de  Manejo  de  Emergencia  sobre  las 
acciones de respuesta y control de la emergencia. 

 

   Velar por la seguridad de las Brigadas de Primera Respuesta, Respuesta y Control, y 
Atención Médica durante la emergencia. 

 
   Establecer la cadena de mando dentro de la respuesta a emergencias y es el nexo que 

permite el intercambio de información entre el Equipo de Apoyo en Campo y el Comité 
de Manejo de Emergencias. 

 

   Comunicar al Comité de Manejo de Emergencias sobre temas relativos a la seguridad 
en una emergencia. 

 

   Documentar acciones y cronología de eventos a medida que ocurren en la escena. 
 

   Compilar información relacionada a las acciones del equipo de Apoyo en campo para 
los informes de rendición y final. 

 

  Recopilar evidencias fotográficas del evento y las reporta al comité de manejo de 
emergencias. 

 

 
 

 Supervisor Ambiental de Emergencias: 
 

   Asegurar la respuesta ambiental apropiada en la escena. 
 

   Recopilar información apropiada para entidades del gobierno, las mismas que serán 
canalizadas a través del Comité de Manejo de Emergencias. 

 

   Notificar  al  Comité  de  Manejo  de  Emergencias  sobre  problemas  ambientales 
potenciales y provee opciones de mitigación. 

 

 
 

 Supervisor de Protección Industrial: 
 

   Coordinar el control de acceso a la zona del evento. 
 

   Asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso a la escena. 
 

   Bloquear las vías de acceso y proveer escoltas, de ser necesario. 
 

   Proteger la escena y la evidenciar según sea necesario. 
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 Jefe de Brigada de Primera Respuesta (Supervisor del área afectada) 

 
   Convocar a los brigadistas de Primera Respuesta una vez comunicada la emergencia. 

 

   Evaluar la emergencia y se hace cargo de las acciones de Primera Respuesta. 
 

   Asegurar  la  escena  y  evidencias  tomando  las  precauciones  de  seguridad  para 
minim izar pérdidas. 

 

   Asegurar que el personal expuesto evacúe a las zonas de seguridad del área donde se 
produce la emergencia. 

 

  Brindar los recursos necesarios a las brigadas de Respuesta y Control y Atención 
médica. 

 

 
 

 Brigadistas de Primera Respuesta 
 

   Seguir las instrucciones del Jefe de Brigada de Primera Respuesta o Supervisor de la 
Brigada de Respuesta y Control. 

 
   Asegurar su integridad física, aplicando las técnicas de respuesta ante emergencias 

aprendidas en las capacitaciones de la brigada. 
 

 
 

 Brigadistas de Respuesta y Control 
 

   Acudir al lugar de la emergencia. 
 

   Asumir el control de la emergencia. 
 

   Asegurar  la  escena  y  evidencias  tomando  las  precauciones  de  seguridad  para 
minim izar pérdidas. 

 

   Asegurar  que  los  brigadistas  de  primera  respuesta  se  encuentran  desempeñando 
labores de apoyo. 

 

   Permanecer en el lugar de la emergencia hasta su control. 
 
 
 

 Brigada de Atención Médica 
 

   Acudir al lugar de la emergencia. 
 

   Coordinar con el Jefe de Brigada de Primera Respuesta o Supervisor de la brigada de 
respuesta y control, para que luego de asegurada la escena, procedan a la atención de 
lesionado producto de la emergencia. 

 

   Se realizará el TRIAJE, si es necesario. 
 

   Estabilizado el paciente se determ ina su traslado, en caso ser necesario. 
 

5.3. Definición de áreas críticas 
 

Son aquellas áreas en las cuales exista la probabilidad de ocurrencia de potenciales eventos 
de crisis de acuerdo al Procedimiento SGIpr008 “Gestión de Potenciales Situaciones de 
Emergencias y Eventos de Crisis”. 
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5.4. Comunicaciones 
 

El éxito de la comunicación de los incidentes se basa en contar con un sistema de 
comunicaciones confiable, capaz de producir una llamada a un centro que responda las 

24 horas del día, todos los días del año. Para este efecto, la Central de Comunicaciones 
de Emergencias de Sociedad M inera Cerro Verde cuenta con un anexo telefónico 
dedicado   para   éstos   casos   de   emergencia   (2222),   un   teléfono   celular   RPM 
(#943412020), dos radios en sistema analógico (frecuencia 5 y frecuencia 11), una radio 
en el sistema troncalizado y una central de radio (Consola Elite Dispatch de Motorola), 
en las que se puede recibir llamadas y obtener una respuesta en forma ordenada con 
respecto a la información y los recursos. 

 

El despachador de la Central de Comunicación de Emergencias una vez recibida la 
notificación de la emergencia, según el procedim iento de alertas y alarmas (Anexo 2),  
replica la información obtenida vía radial, para lo cual, en el sistema Elite Dispatch une los 
grupos de conversación del área donde se presentó la emergencia con el grupo de 
conversación de “Emergencias”, con la finalidad de ubicar al supervisor del área (Jefe de la 
Brigada de Primera Respuesta). Asimismo en caso de lesión personal, incidente vehicular, 
incendios y emergencias con materiales peligrosos, la Central de Comunicación de 
Emergencias convocará a los m iembros de la Brigada de Respuesta y Control y Brigada de 
Atención Médica, según sea el caso. 

 

El Supervisor del Área (Jefe de la Brigada de Primera Respuesta) se dirigirá al lugar, 
simultáneamente convocará a los brigadistas de Primera Respuesta del área y mantendrá 
estrecha comunicación con el personal de la Central de Comunicación de Emergencias. 

 

El Supervisor comunicará el evento a la Superintendencia del área quién evaluará el nivel 
de la emergencia para continuar con las comunicaciones hacia su Gerencia de área. 

 

El Gerente del área de acuerdo al nivel de la emergencia llevará a cabo las acciones de 
acuerdo al mapeo de eventos de crisis. 

 

Todas las comunicaciones a instituciones, autoridades y prensa, será dirigida por el Comité 
de Crisis, ningún trabajador de SMCV podrá, bajo ninguna circunstancia, entregar 
información sin contar con la expresa autorización de dicho Comité. 

 

 
 

5.4.1.  Puntos de Encuentro. 
 

Por la dinámica propia de la operación minera, nuestras instalaciones se encuentran en 
constante cambio, es así que se hace necesario establecer algunos sitios que presenten 
mayor estabilidad en el tiempo, para que sirvan de punto de reunión entre el personal de 
emergencia y el personal de las áreas operativas a fin de optim izar los tiempos de respuesta. 

 

Las Brigadas de Respuesta y Control y de Atención Médica una vez comunicada la 
emergencia, de ser requeridos, se dirigirán hacia el “Punto de Encuentro” previamente 
coordinado con el Jefe de Brigada de Primera Respuesta o personal que reportó la 
emergencia. 

 

Reunidos en el Punto de Encuentro definido, el personal del área involucrada guiará a las 
Unidades de Emergencia hacia el lugar preciso de la emergencia, para proceder con las 
acciones y/o atenciones respectivas. 
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Los puntos de encuentros son específicos para las distintas áreas de la empresa, estos se 
identificarán claramente con su respectivo letrero, de manera de facilitar su ubicación, los 
m ismos que se registrarán en el anexo 6. 

 

 
 

6.   CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 
 

Para asegurar el éxito del plan de emergencia se requiere estar preparado mediante 
entrenamiento y pruebas. No se puede esperar que un plan funcione adecuadamente durante 
una emergencia a menos que se haya probado antes de su implementación real. 

 

 
6.1. Capacitación: 

 

En cumplimiento al Plan de Capacitación de Salud y Seguridad de SMCV, y al DS055- 
2010-EM,  la  Brigada  de  Primera  Respuesta  conformada  por  trabajadores,  será 
entrenada en los siguientes módulos: 

 

     Rescate M inero: Materiales Peligrosos 
 

     Rescate M inero: Rescate en estructuras complejas (altura) 
 

     Rescate M inero: Rescate vehicular 
 

     Rescate M inero: Primeros Auxilios 
 

     Prevención y Protección contra Incendios 
 

     Sistema de Comando de Emergencias 
 

 
Cada módulo de entrenamiento tendrá una evaluación para verificar que el participante 
alcance los objetivos propuestos para cada curso. 

 

Las brigadas de Atención Médica y de Respuesta y Control elaborarán y desarrollarán 
un Programa de Capacitación y Entrenamiento Propio. 

 

El personal propio y de empresas contratistas (que no forman parte de la brigada), serán 
capacitados  sobre  el  Plan  General  de  Contingencia,  Respuesta  a  Emergencias  y 
Eventos de Crisis, que incluye los procedim ientos de comunicación de emergencias, 
puntos de encuentro, evacuación de edificios y en adición se capacitará en el uso de 
extintores portátiles. 

 

 
6.2. Simulacros: 

 

Al ejercitar el plan, se pueden identificar problemas o debilidades, los procedimientos, se 
pueden corregir y volver a probar para asegurar que los procedimientos y planes de 
manejo de emergencias y eventos de crisis aborden todas las actividades asociadas con 
una emergencia o evento de crisis. 

 

Los simulacros se planifican en función al resultado de la evaluación de las potenciales 
situaciones de emergencia y eventos de crisis de cada una de las áreas. El Supervisor 
de Emergencias debe hacer uso de la lista consolidada de evaluación de potenciales 
situaciones de emergencia y los eventos de crisis, considerando las situaciones de 
emergencia en las áreas críticas de la operación. 
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El supervisor de Emergencias y el Supervisor Ambiental de Emergencias, elaboran el 
Programa de Simulacros, se debe considerar que la información relacionada a la 
ejecución del programa de simulacros es reservada (fechas, lugares y escenarios 
establecidos), con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta real a la simulación 
desarrollada. Por lo tanto éste programa de simulacros no es difundido a las áreas. 

 

 
Todos los años se realizará un ejercicio teórico y uno práctico de un evento de crisis 
cubriendo los 5 eventos más críticos en 5 años. 

 

 
Pueden realizarse el m ismo evento para el caso teórico o práctico, sin embargo se 
utilizará la siguiente metodología en los Simulacros para eventos de crisis: 

 

 
Evaluación de 

Potenc iale s 
Emergencias y Crisis 

 
Desa rrol lar 

Planificación de 
Simu la cro s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditar 

 
 
 
 

 
Planes  de Acción 

de Mejora 

Planear 
Simulacro 

(Eventos  de 
ALto Potencial) 

 
 
 
 

 
Ejercicio 
Teórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluar  / 
Revisar  / 
Criticar 

 
 
 
 
 
 
 

Modificar  el 
plan  / 

Incorporar 
Cambios 

Modificar  el 
plan  / 

Incorporar 
Cambios 

 

 
 
 

Evaluar  / Revis ar 
/ Criticar 

Simulacro  a 
Escala  Total 
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7.   OPERACIONES DE RESPUESTA 
 

7.1. Procedimientos de notificación 
 

7.1.1.   Comunicación a la autoridad minera competente. 
 

Las comunicaciones a la autoridad minera competente, se realizan en coordinación con la 
Gerencia Legal. 

 

 Para casos de incidentes que involucren una fatalidad, la Gerencia Legal, rem itirá al 
OSINERGMIN, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento, el formato 
N°  1  del  Anexo  N°  8,  según  información  enviada  por  la  Gerencia  de  Salud  y 
Seguridad. Asimismo, la Gerencia Legal remitirá al OSINERGMIN, dentro de los diez 
(10) días calendario, el formato N° 4 (Informe de investigación del accidente fatal) del 
Anexo N° 8, según la información enviada por la Gerencia de Salud y Seguridad. 

 

 Para  casos  de  incidentes  que  involucren  un  incidente  grave  (incapacitante)  o 
incapacitante múltiple, la Gerencia Legal, remitirá al OSINERGMIN, dentro de las 
veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento, el formato N° 2 del Anexo N° 8, según 
información enviada por la Gerencia de Salud y Seguridad. 

 

 Para   casos   de   derrame   de   hidrocarburos,   la   Gerencia   Legal,   remitirá   al 
OSINERGMIN, dentro de las 24 horas de ocurrido el evento, el formato N° 1 del 
Anexo  N°9,  según  información  enviada  por  la  Gerencia  de  Medio  Ambiente. 
Asimismo, la Gerencia Legal rem itirá al OSINERGMIN, dentro de los diez (10) días 
hábiles, el formato N° 2 (Reporte Final) del Anexo N° 9, según la información enviada 
por la Gerencia de Medio Ambiente. 

 

 
 

7.1.2.   Comunicación(es) a la(s) comunidad(es) involucrada(s). 
 

Cuando corresponda, la comunicación a las comunidades involucradas se hará a través de 
la Gerencia de Asuntos Públicos y Comunicaciones en coordinación con la Gerencia Legal. 

 

 
 

7.1.3.   Comunicación(es) con otras instituciones. 
 

Las comunicaciones con otras instituciones, se realizan en coordinación con la Gerencia 
Legal. 

 
 Para casos de emergencias ambientales, la Gerencia Legal, rem itirá al OEFA, dentro 

de  las  veinticuatro  (24)  horas  de  ocurrido  el  evento,  el  formato  N°  1  (Reporte 
Prelim inar de Emergencias Ambientales) del Anexo 10, según información enviada 
por la Gerencia de Medio Ambiente 

 

 Para casos de emergencias ambientales, la Gerencia Legal, rem itirá al OEFA, dentro 
de los diez (10) días hábiles de ocurrida la emergencia ambiental, el formato N° 2 
(Reporte Final de Emergencias Ambientales) del Anexo N° 10, según la información 
enviada por la Gerencia de Medio Ambiente. 

 

 Para  casos  de  incidentes  con  lesión  y/o  fatales,  la  Gerencia  Legal,  rem itirá  al 
M inisterio de Trabajo, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento, el 
Formulario N° 1 o Formulario N° 2, del Anexo N° 11, según corresponda, de acuerdo 
a la información entregada por la Gerencia de Salud y Seguridad. 
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7.2. Identificación de áreas críticas: 
 

De acuerdo a la evaluación de potenciales situaciones de emergencia y eventos de crisis, las áreas 
críticas son las siguientes: 

 
 Chancado Terciario Concentradora. 

 

 Tajo Cerro Verde y Santa Rosa. 
 

 Planta SX/EW. 
 

 Polvorines. 
 

 Planta de Molibdeno. 
 
 

7.3. Procedimientos de Respuesta / Actividades de Mitigación 
 

7.3.1.   Proceso de Manejo de Situaciones de Emergencia y Eventos de Crisis 
 

Evento 
 
 

 
Activar Protocolo de 
Alertas y  Alarm a s 

 
(Anexo 2) 

 

 
 

Asegurar la escena y 
ev idencias toma n d o 
las precauciones de 

seguridad para 
minimizar pérd id a s 

 

 
 

Restringir el acce s o 
sólo a pers o n al 

aut or i z a d o / p ro t e gid o 
 

 
 

Evaluar Potencial del 
Eve n to  

 
 
 
 

 
 

(Página 4) 

 
 
¿Nivel 1 ó 
Nivel 2? 

Seg uir  
Procedimientos de 

Si Respuesta ante 
situaciones de 

emer g e n c ia  

 
 
 
(Anexo 13) 

 

No 
 

 
Eventos de Crisis 

 
 
Evaluar ac tiv a c i ó n  

del Comité de 
Cr is is  

 

(Página 20) 
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7.3.2.   Mapeo de Eventos de Crisis 
 
 

Eventos de Crisis 
 
 

 
Fatalidad / 

Lesión Grave 
Incendio de 

Planta SX/EW 
Incendio en 
almacenes 

Incendio en 
Mat aran i 

 
 
 

Anexo 15 Anexo 16 Anexo 17 Anexo 18 
 
 
 

Incendios con 
Hidrocarburos 

 

Incendio en 
Polvorines 

 

Incidentes con 
Faun a 

Incendio de 
Tran sfo rma d or 

de los HPGR 
 

 

Anexo 19 Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 
 

 

Caída o rotura 
de tanqu e s, 
tuberías y 

edificacio n es 
por sismos en 

Mat aran i 

Colapso de 
Talud y 

deslizam ien t o 
de mineral en 
frentera del 

Pad 4A 

 

Caída de 
Rocas a 

personas o 
equipos en el 

tajo 

 

Daño de 
tanques y 

tuberías por 
Tsunami en 

Matarani 

 
 
 

Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 
 
 

Volcadura de 
transporte de 

perso nal 

 
Bloqueo de 
Accesos por 

Huelg as 

 

Gen eració n 
Incont rolad a 

de H2S mayo r 
a 50pp m 

Rebalse de 
agua de 

contacto de la 
presa 

Huayro nd o 
 

 
Anexo 27 Anexo 28 Anexo 29 Anexo 30 

 

 

Colapso de la 
presa de 

relaves 

 

Secuestro de 
Expatriados 

Bloqueo de 
Acceso de 
Meg ac ent ro 

 
Colapso de 

Talud en Mina 
 
 

Anexo 31 Anexo 32 Anexo 33 Anexo 34 
 
 

Problemas de 
Suministro de 

Elect ricid ad 

Interru p ció n 
de Sumin ist ro 

de Agua a 
SMCV 

Derrame de 
Materiales 

Peligrosos en 
el Tran spo rt e 

 
 
Otros 

 
Anexo 35 Anexo 36 Anexo 37 Anexo 38 
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7.3.3. Proceso de Manejo de Recursos Externos 
 
 

Recursos Extern o s 
Los recursos externos sólo manejan 
el ev ento inmediato 
Ejemplo: Bomberos, policía, 
entidades del estado. 

 
 

Rev isar con el Gere n t e 
del área tomar el man d o 

del inc id e n t e  
 

 
 

Evaluar la sit ua c ió n 
 
 
 
 

Dirigir la Eme rg e n c i a Comunicar al Ger e n te 
General del área  

 

 
 

Termina el apoyo de los 
Recursos Ext e rno s 

 

Inf ormar al Comité de 
Cr is is  

 
 
 

Entregar el mando al 
Gerente del área 

 

 
 
 

Rendir Cuen t a s 
 
 
 
 

7.4. Planes de disposición y eliminación 
 

En las actividades para atender emergencia, se genera una variedad de residuos que deben ser 
retirados de la zona y dispuestos en los lugares establecidos por la Gerencia de Medio Ambiente. 

 

Es importante la correcta segregación y disposición de estos residuos para evitar y/o minimizar los 
impactos a la salud y al medio ambiente. Dentro de los cuales se han identificado: 

 

   Residuos generados a partir de derrames de productos químicos 
 

   Residuos generados a partir de incendios 
 

   Residuos generados a partir de derrumbes de instalaciones 
 
 
 

a) Residuos Generados a Partir de Derrame de Productos Químicos 
 

Para contener potenciales derrames de hidrocarburos, ácido sulfúrico, soda caustica, 
soluciones ácidas y otros productos químicos se utiliza material absorbente como: paños y 
mangas absorbentes, arena, tierra, aserrín, etc.; los cuales luego de cumplir con su finalidad 
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se  colocarán  en  recipientes  apropiados  de  acuerdo  a  la  compatibilidad  química  y 
clasificación del residuo, para posteriormente ser trasladados a las plataformas de 
almacenamiento temporal de residuos para su tratamiento o disposición final a un relleno de 
seguridad,  a través de una Empresa Prestadora de  Servicios de Residuos sólidos ( EPS- 
RS). 

 

El suelo impactado por el derrame de cualquier producto químico será removido hasta la 
profundidad que se encuentre impactado, para ello se podrá utilizar herramientas manuales 
o mecánicas; El producto quím ico recuperado y el suelo impregnado será manejado de 
acuerdo a lo especificado en cada situación descrita en el anexo 13. 

 

Luego de retirar el suelo impactado se rehabilitará el área con suelo limpio. 
 
 
 

b) Residuos Generados a Partir de Incendios 
 

Los residuos de materiales quemados o incinerados, serán evaluados para clasificarlos de 
acuerdo a su naturaleza o tipo, aquellos residuos que se clasifiquen como no peligrosos 
serán dispuestos en la trinchera de residuos sólidos inertes (basura) y aquellos que se 
identifiquen como residuos peligrosos serán trasladado a las plataformas de almacenamiento 
temporal de residuos para su tratamiento o disposición a un relleno de seguridad, a través de 
una EPS-RS. 

 

 
 

c) Residuos Generados a Partir de Sismos 
 

Estos residuos se generan a partir de los derrumbes de las instalaciones o infraestructura, 
generando como residuos escombros, los cuales serán dispuestos en la Plataforma de 
Almacenamiento para este tipo de residuo ubicada en el Depósito de Material Excedente 30 
(DME30),  utilizando  como  medios  de  transporte  vehículos  acondicionados  para  dicho 
traslado. 

 

 
 

8.   EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA 
 

Cuando la emergencia ocurrida sea de Nivel 3, las áreas involucradas en la atención deberán 
reunirse con la finalidad de evaluar tanto las acciones positivas como aquellas que necesitan 
reforzarse para mejorar el proceso de preparación y respuesta ante emergencias, el Comité de 
Manejo  de  Emergencias elaborará  un  Informe  de  Análisis  y Evaluación de  la Emergencia, de  
acuerdo  al  formato  del  Anexo  N°  12  “Informe  de  Evaluación  de  la  Respuesta  ante  la 
Emergencia”. El objetivo de realizar dicha evaluación, es identificar mejoras para el proceso de 
Preparación y Respuesta a Emergencia. 

 

 
 

9.   PROCEDIMIENTOS PARA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 

La Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Medio Ambiente, revisan y actualizan el 
“SGIpg0001 Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis” 
por lo menos una vez al año y de ser necesario actualizar la(s) sección(es) que se consideren 
necesarias, para lo cual se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

      Alteración o modificación de las operaciones. 
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      Modificación de los lineamientos para la confección del plan de contingencia y mitigación. 

 
      Cambios en la organización del equipo de emergencias. 

 

      Resultados de Simulacros. 
 

      Evaluaciones de emergencias. 
 

      Nueva legislación aplicable. 
 

 
 

Una vez revisado, y de no existir modificaciones, el Presidente de SMCV procede a aprobar la 
actualización del plan. 

 

La Gerencia de Salud y Seguridad es responsable de la difusión del “SGIpg0001 Plan General 
de Contingencias y Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis”. 

 

El Comité Técnico del SGI se encarga de archivar el plan aprobado en físico, así como de 
asegurar que se encuentre disponible al personal, según lo establecido en el procedimiento 
“SGIpr0001 Control de Documentos”. 

 
 
 

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Norma OHSAS 18001:2007 Clausula 4.4.7. 
 

 Norma ISO 14001:2004 Clausula 4.4.7. 
 

 Guía para la Gestión de Crisis – Documento Corporativo. 
 

 Sección VI del ítem 3 del SGIm0001 Manual del SGI. 
 

 SGIpr0008: Gestión de Potenciales Situaciones de Emergencia y Eventos de Crisis 
 

 D.S. N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en M inería. 
 

 RCD-018-2013-OEFA-CD  Reglamento  de  Reporte  de  Emergencias  Ambientales  de  las 
Actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA. 

 

 RCD-013-2010-OS-CD Procedim iento para reporte de emergencias en las actividades mineras. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



ANEXO N° 11 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQ. LEGALES 

 

Requisito Legal Aplicable 

Actividades 
requeridas 

(según requisito 
legal) 

Forma o evidencias de 
Cumplimiento  

Frecuencia de 
Cumplimiento 

(en caso 
aplique) 

% de 
Cumplimiento 

1 

Ley 26790, 
DS 009-97-TR 
Ley de Modernización de la Seguridad Social 
en Salud, 
Reglamento de la ley de modernización de la 
Seguridad Social en Salud. 

Contratar un seguro 
complementario  
de trabajo de riesgo 
(SCTR) para los 
trabajadores 

Registro de Afiliación del 
personal al SCTR 

MENSUAL  100 

2 

DS 024-2002-MTC 
Texto Unico del Reglamento Nacional 
 de Responsabilidad Civil y Seguros 
Obligatorios  
por Accidentes de Transito 

Todos los vehículos 
deben contar con 
SOAT activo 

SOAT vigente para cada 
vehículo 

ANUAL  100 

3 

Ley 29783; 
Ley 30222 
DS 005-2012-TR; 
DS 006-2014-TR 
RM 050-2013-TR 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 
DS 006-2014-TR Modifican El Reglamento 
De La Ley N° 29783, Ley De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo, Aprobado Por Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR. 
Formatos Referenciales de Registros 
Obligatorios del Sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 
LEY Nº 30222 que modifica la Ley 29873 Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajado; 
 

Desarrollo de 
actividades (aplica 
toda la ley) 

Adoptar un Sistema de 
Gestión  de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Política de S&SO difundida a 
los trabajadores 
Establecer un Programa de 
Capacitación y Entrenamiento 
Entregar copia del 
Reglamento Interno 
Establecimiento de perfil de 
puestos (manual de cargo y 
funciones) 
Evaluación de riesgos 
(IPECR) 
Proporcionar EPPs (Kardex 
de entrega de EPP al 
personal) 
Programa Anual de SST 
aprobado. PASSO aprobado 
Registro de Exámenes 

PERMANENTE 100 



Médicos Ocupacionales 
Registro de Inducción, 
capacitación, entrenamiento 
(Anexo 14-A) 
Comité de SST implementado 
(Libro de Actas) 
Investigación del origen y 
causa de Accidentes y 
enfermedades del trabajo. 

4 

DS 055-2010-EM 
Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Otras Medidas 
Complementarias en Mineria 

No se aplican:  
Capitulo XX, 
XXI,XXII del titulo 3 
 
Subcapitulo I, II, III 
del 
Capitulo I del Titulo 
IV 
 
Capitulo III, V, VI, 
VII, XI, XII, XIII  del 
titulo IV 
 
Subcapitulo IV, del 
capitulo VIII del 
titulo IV 
 
Subcapitulo II,III del 
capitulo IV 
 
Subcapitulo II del 
capitulo XIV del 
titulo IV 
 
Subcapitulo II, del 
capitulo XXI del 
titulo IV 
 

Programa Anual de Seguridad 
y 
Salud Ocupacional 
Programa Anual de 
Capacitación 
Reporte mensual de 
estadísticas de los accidentes 
de trabajo y las de 
enfermedades profesionales 
Informe de seguimiento del 
programa de seguridad y 
salud ocupacional 
Kardex de entrega de EPP's 
Listado diario de personal y 
ubicación 
Registros de exámenes 
médicos pre-ocupacionales, 
anuales, de retiro 
Matrices IPER aprobadas 
Registro de Investigación de 
Incidente 
Se cuenta con procedimientos 
documentados para las 
labores de alto riesgo, tales 
como: trabajos en 
altura, piques, chimeneas, 
espacios confinados, trabajos 
en caliente, sostenimiento,  

PERMANENTE 100 



Subcapitulo I, II del 
capitulo XXII, del 
titulo IV 

entre otros 
Permisos escritos de trabajo 
para desarrollar labores en 
espacios confinados, en 
caliente, en altura, de 
excavación de zanjas, entre 
otros 
Acta de Elección de 
representantes de 
trabajadores en el comité de 
S&SO 
Registro de Inspecciones del 
Comité de S&SO 
Libro de actas de reunion 
mensual de comité de S&SO 
Registro de Induccion a 
nuevo trabajador 
Estandares / POE's / 
ATS/ARO 
Registro de certificacion de 
EPP's a normas 
nacionales/internacionales 
Señalizacion de acuerdo a 
Código de Señales y Colores 
del reglamento 
Plan de Contingencias 
Aprobado 
Registro de MSDS/difusion 
Registro de Simulacros 
Registro de inspeccione de 
seguridad. 

5 
DS 039-93-TR, 
DS 007-93-TR 

Reglamento de 
prevención y control 
del cáncer 
profesional, 
Modifican 
reglamento de 

Programa de Higiene / 
Listado de Agentes Quimicos 
/ Listado de Personal 
Expuesto 

EJECUCION 
DE 
PROYECTO 

100 



prevención y control 
del cáncer 
profesional 

6 

Ley 28048, 
 
DS 009-2004-TR 
 
RM 374-2008-TR 

Ley de protección a 
favor de la mujer 
gestante, 
Reglamento de la 
ley de protección a 
favor de la mujer 
gestante 
Listado de agentes 
fisicos, quimicos, 
biologicos, 
ergonomicos y 
psicosociales que 
generan riesgos 
para la mujer 
gestante y/o el 
desarrollo normal 
del embrion y el 
feto, sus 
correspondientes 
intensidades, 
concentraciones o 
niveles de 
presencia y los 
periodos en los que 
afecta el embarazo; 
el listado de 
actividades, 
procesos, 
operaciones o 
labores, equipos o 
productos de alto 
riesgo; y, los 
lineamientos para 
que las empresas 
puedan realizar la 

Aplicación de politica de 
mujer Gestante SMCV 
Comunicación al personal 
femenino de la obligacion de 
comunicar su embarazo al 
area de Personal de la 
empresa 

PERMANENTE 100 



evaluacion de sus 
riesgos 

7 

R.M. 480-2008-MINSA 
NTS Nº 068-MINSA/DGS-PV. 1 
 
Norma Técnica de Salud que establece el 
Listado de Enfermedades Profesionales 

Norma Técnica de 
Salud que establece 
el Listado de 
Enfermedades 
Profesionales 

Registro de Examenes 
Medicos Pre ocupacional  
 Seguimiento  Post 
Ocupacional  
Registros de Enfermedad 
ocupacional 

PERMANENTE 100 

8 

RM 375-2008-TR 
Norma básica de Ergonomía y de 
procedimiento 
 de evaluacion de riesgo disergonomico  

Informe de 
Evaluación de 
Factores 
Ergonómicos por 
puesto de trabajo 
Estándar de trabajo 
en Oficina 
Informe de 
Evaluación 
Ergonomica de la 
empresa según 
metodologia eligida 

Registro de monitoreos 
disergonomicos. 
Difusion del estandar. 

PERMANENTE 100 

9 

Ley 27314, 
DS 057-2004-PCM 
 
Ley general de residuos sólidos, 
Reglamento de la ley general de residuos 
sólidos 

Título I y II, 
Título II, III y IV 

Registro de Inspeccion 
semanal de instalaciones   
segregacion de residuos 
Evidencia de entrega de 
cartilla de reclasificacion de 
residuos 

PERMANENTE 100 

10 

Ley Nº 27181 
y Modificatorias: 
Ley Nº 28172 
Ley Nº 28839 
D. Leg. 1051 
Ley Nº 29259 
Ley Nº 29559 
Ley General de Transporte y Transito 
Terrestre 

Desarrollo de 
actividades (aplica 
toda la ley) 

Licencia de manejo de 
acuerdo a vehiculo 

PERMANENTE 100 



11 
 
D.S. 016-2009-MTC 
Reglamento Nacional de Tránsito 

Desarrollo de 
actividades (aplica 
toda la ley) 

Check-List de pre-uso de 
vehiculo 
Licencia de Conducir vigente, 
correspondiente al tipo de 
vehículo que conduce 
Tarjeta de Ide Propiedad del 
vehículo 
Comprobante de Revisión 
Técnica Vigente 

PERMANENTE 100 

12 

 Señales de Seguridad. Colores, simbolos, 
formas y dimensiones de señales de 
seguridad. 
 Parte 1: Reglas para el diseño de las 
señales de seguridad 

Desarrollo de 
actividades (aplica 
toda la ley) 

Inspeccion de Orden y 
Limpieza a los locales / 
instalaciones 

MENSUAL  100 

13 

NTP 353.043-1 
Extintores Portatiles: Selección, Distribucion 
, Inspeccion, Mantenimiento, recarga y 
prueba hidrostatica 

Desarrollo de 
actividades (aplica 
toda la ley) 

Plan de contingencias MENSUAL  100 

14 

NTP 399.013 
Colores de Identificacion de gases 
industriales 
 contenidos en envases a presion, 
 tales como cilindros, balones, botellas y 
tanques 

Desarrollo de 
actividades (aplica 
toda la ley) 

Inspeccion de Orden y 
Limpieza a los locales / 
instalaciones 

MENSUAL  100 

 



DATOS DEL INCIDENTE

Reportado por: Anónimo Empleado Otro

Tipo de Incidente:

Ubicación General: Fecha: Hora :

Lugar Exacto: Turno :

Descripción corta:

DATOS GENERALES

Tipo de Evento:

Descripción: 

Acciones Inmediatas:

Lecciones aprendidas:

Consecuencia Potencial: Frecuencia Potencial:

Fuente de Energía: Nivel de Energía:

Agente involucrado: Factor Contribuyente: Otros

DATOS DE LAS PERSONAS INVOLUCRADOS
DATOS DEL LESIONADO:

Nombre del Empleado: Edad: Tipo: Fem Mas

Tipo de Empleado: Severidad: Cargo:

Partes del cuerpo afectadas:

Naturaleza de la herida:

Experiencia de trabajo Años Meses Años Meses Años Meses

En el grupo de trabajo 

actual 

En la 

Instalación 

actual

En la 

Industria

Demostración Comp. Riesgoso:

DATOS DEL INVOLUCRADO (S):

En grupo En Instalación En Industria

 M          F

 M          F

 M          F

 M          F

 M          F

 M          F

 M          F

DATOS DEL TESTIGO (S):

Edad

M      F

M      F

M      F

M      F

M      F

M      F

Nombre Sup. Contratista:

   Tipo Lesión:

Nombre del Superintendente: Nombre Emp. Contratista:

Nombre Supervisor:

Quien condujo a la posta:

Empresa Género

Lado:

Mecanismo de la lesión:

Nombres y Apellidos Cargo Empresa Género Edad

Cargo

Experiencia de trabajo (Años y Meses)

Nombres y Apellidos

Rpta. de la 

Gestión de 

Riesgos:

Datos del Formato

Versión: 02, Fecha: Oct-15

ANEXO N° 12 - NOTIFICACIÓN PRELIMINAR DE INCIDENTES



DATOS DEL EQUIPO O PROPIEDAD DAÑADO O INVOLUCRADO

Descripción del Equipo:    Descripción del Equipo:

Cod - Placa - ID:    Cod - Placa - ID:

Tipo de Propiedad:    Tipo de Propiedad:

IMCO Otro    IMCO Otro

Dañado Involucrado    Dañado Involucrado

Descripción del daño:    Descripción del daño: 

Costo estimado en US$    Costo estimado en US$

Tiempo perdido / equipo    Tiempo perdido / equipo

REPORTADO POR

ANEXOS - FOTOS (SI HUBIERE)

EQUIPO 2EQUIPO 1

NOTIFICACIÓN PRELIMINAR  DE INCIDENTES

Nombre Cargo Fecha Firma

Datos del Formato

Versión: 02, Fecha: Oct-15



                                                                     
      

ANEXO N° 13 
ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ/BÁSICO  

MARQUE CON UN CÍRCULO LA CATEGORÍA DE LOS NÚMEROS PARA INGRESAR DENTRO DEL SMI (SISTEMA DE MANEJO DE INCIDENTES) 

 

L
E

S
IO

N
E

S
 

1. PARTE DEL CUERPO 

1.1 Cabeza 
1.2 Ojo 
1.3 Nariz 
1.4 Diente (s) 
1.5 Mandíbula 

1.6 Cara 
1.7 Oído 
1.8 Cuello 
1.9 Hombro 
1.10 Brazo Superior 

1.11 Codo 
1.12 Antebrazo 
1.13 Muñeca 
1.14 Mano 
1.15 Dedo 

1.16 Pecho 
1.17 Abdomen 
1.18 Columna Dorsal 
1.19 Columna Lumbar 
1.20 Caderas 

1.21 Nalgas 
1.22 Ingle 
1.23 Pierna 

Superior 
1.24 Rodilla 
1.25 Pierna Inferior 

1.26 Tobillo 
1.27 Pié 
1.28 Dedo del pié 
1.29 Interno 
1.30 Sistémico 

2. NATURALEZA DE LA LESIÓN 

2.1 Abrasión 
2.2 Alergia 
2.3 Amputación 
2.4 Mordida/ Picada 
2.5 Moretón / Contusión 

2.6 Quemadura (química) 
2.7 Quemadura (eléctrica) 
2.8 Quemadura (calor) 
2.9 Conmoción Cerebral 
2.10 Corte / Esquirla 

2.11 Aplastamiento 
2.12 Corte / Laceración 
2.13 Dislocación 
2.14 Agotamiento 
2.15 Intoxicación por Alimento 

2.16 Cuerpo Extraño [incrustado] 
2.17 Cuerpo Extraño [liberado] 
2.18 Fractura 
2.19 Dolor de Cabeza 
2.20 Hernia 

2.21 Hipotermia 
2.22 Inhalación 
2.23 Irritación 
2.24 Obstrucción 
2.25 Envenenamiento 

2.26 Pinchazo 
2.27 Shock 
2.28 Esguince/ Tensión 
2.29 Asfixia 
2.30 Herida 

C
O

N
T

A
C

T
O

 

3. AGENCIA  INVOLUCRADA (escoger solo UNA) 

3.1 Avión/Barco 
3.2 Animal/Fauna 
3.3 Caldera y Navío a 

Presión 
3.4 Construcción 

Estructura 
3.5 Químicos 

3.6 Contenedores 
3.7 Transportadoras 
3.8 Polvo 
3.9 Aparatos Eléctricos  
3.10 Ascensor/Tranvía 
3.11 Dispositivo Explosivo 

3.12 Pasarela Fija 
3.13 Gases  
3.14 Herramientas Manuales 
3.15 Equipo Pesado 
3.16 Calor altamente 

inflamable 
3.17 Aparatos de Izaje 

3.18 Instalación 
3.19 Escaleras/Peldaño/Pasarela 
3.20 Vehículo Liviano 
3.21 Maquinaria 
3.22 Material/ Bienes (fango, 

rodados, etc.) 

3.23 Transmisión de 
Fuerza 
Mecánica  

3.24 Obstrucción 
3.25 Proyectil 

3.26 Radiación/ Sustancias 
Radioactivas  

3.27 Borde Cortante 
3.28 Tensión/Presión del 

Suelo 
3.29 Trabajos de Superficie 

4. MECANISMO DE LESIÓN (escoger solo UNA) 

4.1 Agravante 

4.2 Mordedura/Picadura 

4.3 Explosión 

4.4 Reacción Física 

4.5 Alcanzado (Punto de pellizco) 

4.6 Agarrado (Enganchado, 
Colgado)  

4.7 Atrapado bajo o entremedio 
(Aplastado o Amputado). 

4.8 Contacto con (Caliente, Frío, 
Radiación, Químicos, Ruido). 

4.9 Exposición a temperaturas 
extremas. 

4.10 Caída desde altura 
(a un nivel más bajo). 

4.11 Caída del mismo nivel  
(Resbalón y caída, tropezón). 

4.12 Cuerpo extraño en ojo (polvo, 
esquirla, partícula, etc.). 

4.13 Inhalación, Absorción, 
Atragantamiento.  

4.14 Levantar, Tirar, Empujar. 

4.15 Sobre esfuerzo/ Tensión 
(Sobrecarga, Sobre 
exposición). 

4.16 Roce o Desgaste. 

4.17 Descarga / Arco/ Destello. 

4.18 Resbalón (no caída). 

4.19 Golpear contra (Correr, Chocar 
contra algo). 

4.20 Alcanzado por/con (Golpe por 
objeto en movimiento). 

C
A

U
S

A
S

 I
N

M
E

D
IA

T
A

S
 

5. PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDAR (escoger solo UNA) 

5.1 Falla en seguir la regla o el procedimiento 
5.2 Inadecuada Inspección del área de trabajo 
5.3 Inadecuada inspección pre-operativa 
5.4 Incorrecta evaluación del riesgo 
5.5 Falla para iniciar acción correctiva 
5.6 Proceder sin autoridad 
5.7 Falla en alertar 

5.8 Falla de seguridad 
5.9 Operar a velocidad inapropiada 
5.10 Quitar/ rechazar elementos de seguridad 
5.11 Uso de equipo defectuoso 
5.12 Uso inapropiado del equipo 
5.13 Defecto en el uso de equipo de protección personal 
5.14 Carga Incorrecta 

5.15 Ubicación incorrecta 
5.16 Levantar Indebidamente 
5.17 Posición inadecuada para la tarea 
5.18 Acción Temeraria 
5.19 Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 
5.20 Incapacitado para la responsabilidad 

 

6. CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR (escoja sólo UNA) 

6.1 Guardias o barreras inadecuadas 
6.2 Elemento de protección inadecuado o inapropiado 
6.3 Instrumentos, equipos o materiales Defectuosos 
6.4 Congestión o acción restringida 
6.5 Sistema de advertencia inadecuado 

6.6 Peligro de incendio y explosión 
6.7 Falta de aseo; lugar de trabajo desordenado 
6.8 Condiciones medioambientales peligrosas: gases, polvos, 

humo, fumarolas, vapores 
6.9 Exposición al ruido 

6.10 Exposición a Radiación 
6.11 Exposición a temperaturas altas o bajas 
6.12 Iluminación inadecuada o excesiva 
6.13 Ventilación inadecuada 

C
A

U
S

A
 R

A
ÍZ

/B
Á

S
IC

A
 

7. FACTOR PERSONAL (escoger UNA o no más de DOS) 

7.1 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA 
7.1.1 Inadecuados: altura, peso, tamaño, fuerza, etc.  
7.1.2 Rango limitado del movimiento del cuerpo. 
7.1.3 Capacidad limitada para sostener la posición del 

cuerpo. 
7.1.4 Limitación o incompatibilidad con la tarea asignado 

(incapacidad permanente). 
7.1.5 Limitación o incompatibilidad con la tarea asignada  

(incapacidad temporal). 
7.1.6 Intolerancia a sustancias o alergias. 
7.1.7 Sensibilidad frente a extremas sensoriales 

(temperatura, sonidos, etc.). 
7.1.8 Visión deficiente. 
7.1.9 Deficiencia auditiva. 
7.1.10 Otro Sentido (tacto, gusto, olfato, equilibrio). 
7.1.11 Incapacidad Respiratoria. 
7.1.12 Otras incapacidades permanentes. 
7.1.13 Incapacidades Temporales. 

7.2 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA DEFICIENTE 
7.2.1 Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado 

(discapacidad permanente). 
7.2.2 Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado 

(discapacidad temporal). 
7.2.3 Miedos y Fobias. 
7.2.4 Alteración Emocional. 
7.2.5 Enfermedad Mental. 
 

7.2.6 Nivel de Inteligencia. 
7.2.7 Incapacidad para comprender. 
7.2.8 Falta de Criterio. 
7.2.9 Mala de Coordinación. 
7.2.10 Demora en tiempo de reacción.  
7.2.11 Poca habilidad mecánica. 
7.2.12 Poca habilidad de aprendizaje. 
7.2.13 Falla la Memoria. 
7.2.14 Inadecuada Capacitación Inicial. 

7.3    ESTRÉS FÍSICO O FISIOLÓGICO 
7.3.1 Lesión o enfermedad. 
7.3.2 Fatiga por carga laboral o duración de la tarea. 
7.3.3 Fatiga debido a falta de descanso. 
7.3.4 Fatiga debido a sobrecarga sensorial. 
7.3.5 Exposición a peligros para la salud. 
7.3.6 Exposición a temperaturas extremas. 
7.3.7 Falta de oxígeno. 
7.3.8 Variación de presión atmosférica. 
7.3.9 Movimientos forzados. 
7.3.10 Baja Glicemia. 
7.3.11 Drogas, medicamentos. 
7.3.12 Condición médica/ medicación no relacionada al 

trabajo. 
7.4 ESTRÉS MENTAL O PSICOLÓGICO 

7.4.1 Sobrecarga emocional. 
7.4.2 Fatiga debido a la presión o urgencia del trabajo. 
7.4.3 Criterio extremo / exigencia de decisiones. 
7.4.4 Rutina, monotonía, que se exige para la vigilancia sin 

incidentes. 
7.4.5 Exigencias de concentración / percepción extremas. 

7.4.6 Actividades “sin sentido” o “corruptas”. 
7.4.7 Instrucciones Confusas. 
7.4.8 Exigencias contradictorias. 

7.5 FALTA DE CONOCIMIENTO 
7.5.1 Falta de experiencia. 
7.5.2 Orientación inadecuada. 
7.5.3 Capacitación inicial insuficiente. 
7.5.4 Actualización de la capacitación inapropiada. 
7.5.5  Instrucciones mal comprendidas. 

7.6 FALTA DE APTITUDES 
7.6.1 Instrucción inicial insuficiente. 
7.6.2 Desempeño inadecuado. 
7.6.3 Práctica poco frecuente. 
7.6.4 Falta de entrenamiento. 

7.7 MOTIVACIÓN INCORRECTA 
7.7.1 Se recompensa la práctica impropia. 
7.7.2 Se castiga la práctica correcta. 
7.7.3 Falta de incentivos. 
7.7.4 Frustración excesiva. 
7.7.5 Agresión Inaceptable. 
7.7.6 Intento fallido para ahorrar tiempo o esfuerzo. 
7.7.7 Intento inapropiado para llamar la atención. 
7.7.8 Presión inaceptable de los pares. 
7.7.9 Ejemplo de liderazgo inapropiado. 
7.7.10 Práctica de retroalimentación inadecuada. 
7.7.11 Refuerzo inadecuado de la práctica correcta. 
7.7.12 Incentivos de producción inapropiados. 
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8. FACTORES DE TRABAJO (escoja UNA o no más de DOS) 

8.1 LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN INADECUADO 
8.1.1 Relación del informe poco claro o contradictorio. 
8.1.2 Asignación de la responsabilidad poco clara o 

confusa. 
8.1.3 Delegación inapropiada o insuficiente. 
8.1.4 Dar políticas, procedimientos, prácticas o 

instrucciones inapropiadas. 
8.1.5 Programación o planificación inadecuadas del 

trabajo. 
8.1.6 Instrucciones, orientación o capacitación 

Incorrectas. 
8.1.7 Dar inadecuada referencia de documentos, 

directrices y publicación de las instrucciones. 
8.1.8 Inadecuada identificación y evaluación de la 

exposición a pérdidas. 
8.1.9 Falta de conocimiento del trabajo de gerencia/líder. 
8.1.10 Los requisitos personales y los requerimientos del 

trabajo no coinciden. 
8.1.11 Inadecuadas evaluación y medición del 

desempeño.  
8.1.12 Práctica de retroalimentación inadecuada o 

incorrecta. 
8.2 INGENIERÍA INADECUADA 

8.2.1 Inadecuada evaluación de la exposición a pérdida. 
8.2.2 Consideración inadecuada de factores 

humanos/ergonómicos. 
8.2.3 Estándares, especificaciones y/o criterio de diseño  

inadecuados. 
8.2.4 Monitoreo inadecuado de la construcción. 
8.2.5 Evaluación inadecuada de la preparación 

operacional. 
8.2.6 Monitoreo inadecuado de la operación inicial. 
8.2.7 Evaluación inadecuada de los cambios. 

 
 

8.3 COMPRAS INCORRECTAS 
8.3.1 Especificaciones de la solicitud de compra incorrectas 
8.3.2 Investigación incorrecta de los materiales/equipos. 
8.3.3 Estándares Inadecuados en las especificaciones a 

vendedores 
8.3.4 Medio o ruta de aceptación Inadecuados 
8.3.5 Inspección de recepción y aceptación inadecuadas. 
8.3.6 Comunicación de la información de salud y seguridad 

inadecuada. 
8.3.7 Manipulación incorrecta de materiales. 
8.3.8 Transporte inadecuado de materiales. 
8.3.9 Identificación incorrecta de situaciones peligrosas. 
8.3.10 Eliminación y/o recuperación de residuos. 

8.4  MANTENCIÓN INADECUADA 
8.4.1 Prevención inadecuada – evaluación de las 

necesidades. 
8.4.2 Prevención inadecuada – lubricación y servicio. 
8.4.3 Prevención inadecuada – ajuste/ensamble. 
8.4.4 Prevención inadecuada – limpieza o emparejar 

superficie. 
8.4.5 Restauración inadecuada – comunicación de las 

necesidades. 
8.4.6 Restauración inadecuada – Programación del trabajo.  
8.4.7 Reparación inadecuada – inspección de unidades. 
8.4.8 Reparación inadecuada-  cambio de piezas. 

8.5  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 
8.5.1 Evaluación de las necesidades y riesgos. 
8.5.2 Consideraciones ergonómicas/factor humano 

inadecuadas. 
8.5.3 Especificaciones o estándares inadecuados. 
8.5.4 Disponibilidad inadecuada. 
8.5.5 Mantención/reparación/ajuste inadecuados. 
8.5.6 Recuperación y mejoramiento Inadecuados. 
8.5.7 Cambio y reemplazo de ítems incorrectos. 
 

8.6 ESTÁNDARES DE TRABAJO INADECUADOS 
  (Desarrollo Inadecuado de Estándares) 

8.6.1 Inventario y evaluación inadecuados de las 
exposiciones y necesidades. 

8.6.2 Inadecuada coordinación con el diseño del 
proceso. 

8.6.3 Participación inapropiada del empleado 
8.6.4 Estándares/ procedimientos/ reglas 

inadecuadas. 
  (Estándares de Comunicación Inadecuados) 

8.6.5 Publicación Incorrecta. 
8.6.6 Distribución Incorrecta. 
8.6.7 Traducción incorrecta al idioma apropiado. 

  (Estándares de Mantención Inadecuados) 
8.6.8 Inadecuado rastreo del circuito de producción. 
8.6.9 Actualización inadecuada 
8.6.10 Inadecuado uso del monitoreo de 

estándares/procedimientos/reglas. 
 8.7  DESGASTE 

8.7.1 Inadecuada planificación del uso. 
8.7.2 Extensión incorrecta de la vida de uso. 
8.7.3 Inspección y monitoreo inadecuados. 
8.7.4 Carga inapropiada de la tasa de uso. 
8.7.5 Mantención inadecuada. 
8.7.6 Uso por personal no calificado o sin 

entrenamiento. 
8.7.7 Uso con propósito incorrecto. 

8.8 ABUSO OR MAL USO 
8.8.1 Tolerado por la supervisión – intencional. 
8.8.2 Tolerado por la supervisión – sin intención. 
8.8.3 No tolerado por la supervisión – intencional. 
8.8.4 No tolerado por la supervisión – sin intención. 
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9. CONTROL DE LA GERENCIA (SISTEMAS, ESTÁNDARES, CONFORMIDAD) 

Para cada causa de raíz/básica identificada, refiérase al sistema de administración de más abajo para ayudarle a determinar la acción correctiva para eliminar y/o mejorar el Control de la 
Gerencia. 

9.1 DESARROLLO DEL EMPLEADO 
9.1.1 Necesidades de capacitación analizadas 

regularmente. 
9.1.2 Materiales de capacitación 

desarrollados/formalizados 
9.1.3 Capacitación entregada a los nuevos empleados. 
9.1.4 Capacitación actualizada regularmente. 
9.1.5 Repaso de la Capacitación 
9.1.6 Registros de Capacitación Mantenidos 
9.1.7 Requisitos del Instructor. 
9.1.8 Evaluaciones de competencias dirigidas. 
9.1.9 Efectividad de la Capacitación medida/monitoreada. 

 
9.2 ACCOUNTABILITY DEL EMPLEADO 

9.2.1 Sistema Accountability establecido/formal. 
9.2.2 Roles/expectativas para todos los tipos de trabajo. 
9.2.3 Sistemas de Medición de Accountability. 
9.2.4 Evaluaciones de Accountability regularmente 

dirigidas. 
9.2.5 Accountability en lugar del desempeño 

positivo/negativo. 
 
9.3 MANEJO DE RIESGO/CAMBIO 

9.3.1 Riesgos identificados. 
9.3.2 Riesgos analizados y tasados. 
9.3.3 Controles de riesgo identificados. 
9.3.4 Plan de acción de riesgo. 
9.3.5 Mitigación de riesgos (Tan bajo como 

razonablemente sea practicable) 
9.3.6 Sistema de medición / monitoreo de riesgo.  
9.3.7 Cambio en el manejo del sistema de identificación.  
9.3.8 Cambio en el manejo del proceso de identificación. 
9.3.9 Cambio en el manejo del proceso de comunicación 
9.3.10 Riesgo/cambio en el manejo de la participación del 

empleado. 
 
9.4  COMUNICACIONES 

9.4.1 Comunicación para toda la audiencia. 
9.4.2 Conducto regular de las comunicaciones. 
9.4.3 Instrucciones de las tareas. 
9.4.4 Contactos Personales. 
9.4.5 Reuniones del grupo de empleados. 
9.4.6 Auditada para la efectividad/puntualidad. 

 

9.5  INSPECCIONES/AUDITORÍAS 
9.5.1 Proceso de inspección general planeado. 
9.5.2 Proceso de inspección del lugar de trabajo. 
9.5.3 Proceso de inspección del equipo. 
9.5.4 Proceso de observación del trabajo/tarea. 
9.5.5 Participación de la Gerencia. 
9.5.6 Participación del empleado. 
9.5.7 Proceso de seguimiento de la acción correctiva. 
9.5.8 Efectividad medida/monitoreada. 
9.5.9 Evaluación para las prácticas y condiciones. 
 

9.6  PREPARACIÓN DE LA EMERGENCIA 
9.6.1 Roles administrativos establecidos. 
9.6.2 Identificación de potenciales emergencias. 
9.6.3 Planes de emergencia escritos. 
9.6.4 Información de contacto para emergencia. 
9.6.5 Grupos de emergencia capacitados. 
9.6.6 Disponibilidad de equipos de emergencia. 
9.6.7 Coordinación con agencias externas. 
9.6.8 Evacuación de perforadoras/Emergencia 
9.6.9 Entrenamiento de emergencia del empleado 

9.7 POLÍTICAS/INSTRUCCIONES /Análisis de Riesgo 
Operacional/ Procedimientos Estándar/ Instrucciones 
del Trabajo. 

9.7.1 Desarrollados para trabajo/ tareas. 
9.7.2 Disponible a los empleados. 
9.7.3 Revisado como parte del trabajo de capacitación. 
9.7.4 Revisado antes de comenzar el trabajo/tarea. 
9.7.5 Chequeado / revisado regularmente. 
 

9.8 MANEJO DE MATERIALES DE LOS CONTRATISTAS 
9.8.1  Políticas/procedimientos establecidos por escrito. 
9.8.2  Obtención de bienes y servicios considera revisiones 

de seguridad. 
9.8.3  Revisión de Salud y Seguridad en la selección del 

contratista. 
9.8.4  Manejo presencial de los Contratistas. 
9.8.5  Revisión de Salud y Seguridad de los servicios 

entrantes. 
9.8.6  Capacitación de Salud y Seguridad de los 

Contratistas. 
9.8.7  Sistema/capacitación para la Planilla de información 

Materiales de Seguridad. 
 

9.9 INGENIERÍA/DISEÑO 
9.9.1 Normas / códigos seguidos. 
9.9.2 Identificación dirigida del peligro/riesgo. 
9.9.3 Revisión de los proyectos de Salud y 

Seguridad. 
9.9.4 Análisis dirigido de Salud y Seguridad. 
9.9.5 Control de los procesos operacionales / de 

trabajo. 
 
9.10 OPERACIONES Y MANTENCIÓN 

9.10.1 Sistema de mantención preventivo en el lugar. 
9.10.2 Identificación / revisión de las partes/procesos 

críticos. 
9.10.3 Proceso de puesta en marcha del equipo en el 

lugar. 
9.10.4 Sistema de pedido de trabajo en el lugar. 

 
9.11 SALUD OCUPACIONAL 

9.11.1 Controles / evaluación / identificación del 
peligro en el lugar. 

9.11.2 Monitoreo de HI en el lugar y dirigido. 
9.11.3 Información y capacitación en el lugar. 
9.11.4 Supervisión médica dirigida. 
9.11.5 Guardar los registros rastreados y mantenidos. 

 
9.12 ERGONOMÍA 

9.12.1 Equipo ergonómico diseñado en el lugar. 
9.12.2 Revisiones ergonómicas dirigidas. 
9.12.3 Instrucción ergonómica entregada. 
9.12.4 Factores de fatiga identificados. 
9.12.5 Capacitación impartida del conocimiento de la 

fatiga. 
 
9.13 RECURSOS HUMANOS 

9.13.1 Requisitos evaluados y establecidos de 
capacidad de trabajo. 

9.13.2 Examen de precolocación realizado. 
9.13.3 Análisis completo de aptitudes de las nuevas 

contrataciones. 
9.13.4 Capacitación / inducción general dirigidas. 
9.13.5 Chequeos pre-ocupacionales realizados para 

calificar. 
9.13.6 Sistemas de asesoría en el lugar. 
 

 
9.14 MEDIOAMBIENTE 
9.14.1   Controles/ informes de derrames en el lugar. 

 

 



                                                                     
      

ANEXO N° 14 
FORMATO REPORTE DE INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE DEL SUPERVISOR 

 

I.
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EMPRESA: 
 
 
 

 
GERENCIA: 

 
SUPERINTENDENCIA: 

 
TURNO: 

 
LUGAR EXACTO DEL INCIDENTE: 
 
 

 
ACTIVIDAD QUE REALIZABA: 
 
 
 

 
FECHA DEL  
INCIDENTE: 
 
 
 

 
HORA: 

 
FECHA DEL 
 INFORME: 

 
REPORTADO POR: 

 
CLASIFICACION DEL INCIDENTE 

 

 Daño a la propiedad 

 Cercano a pérdida 

 Primer Auxilio 

 Tratamiento Médico 

 Incapacitante 
 

 
SUPERVISOR DIRECTO: 

 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 

LESION PERSONAL / NEAR MISS 
DAÑO A EQUIPOS / INSTALACIONES / 

MATERIALES / NEAR MISS 

NOMBRE Y DNI CARGO 
PARTE DEL 

CUERPO 
NATURALEZA 
DE LA LESION 

 
TIPO Y 

NUMERO DEL 
EQUIPO 

 

NOMBRE Y DNI 
DEL OPERADOR 

COSTO (US $) 

       

       

       

       

 

II
. 

R
IE

S
G

O
 

EVALUACION DEL 
RIESGO 

POTENCIAL DEL 
EVENTO 

(Matriz de Riesgos de 
Salud y Seguridad) 

CONSECUENCIA POTENCIAL DEL EVENTO PROBABILIDAD / FRECUENCIA 

       □   MAYOR                     □  SIGNIFICANTE 

       □  MODERADA              □  MENOR 

     □ POCO PROBABLE           □  POSIBLE  

            □  PROBABLE                     □  CASI SEGURO 
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 DESCRIBA COMO OCURRIO EL EVENTO: 
(SECUENCIA DEL INCIDENTE, ACCIONES INMEDIATAS, LECCIONES APRENDIDAS, RESPUESTA DE EMERGENCIA): 

 

 

 

IV
. 

A
N

A
L
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D
E
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A

U
S

A
S

 

CAUSAS INMEDIATAS: 
ACTOS Y/O CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES QUE OCASIONARON O 
PUDIERON OCASIONAR EL EVENTO. 

CAUSAS BASICAS: 
INDICAR QUE FACTORES PERSONALES Y/O FACTORES DE TRABAJO 
LLEVARON A LAS CAUSAS INMEDIATAS IDENTIFICADAS. 

  

 

V
. 

P
L

A
N

 D
E

 A
C

C
IO

N
 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: 

QUE ACCCIONES SE VAN A TOMAR PARA EL CONTROL DE LAS 
CAUSAS IDENTIFICADAS. 

QUIEN 

PERSONA RESPONSABLE 

CUANDO 
FECHA  DE 
TERMINO 

COMENTARIOS 
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REVISADO POR: APROBADO POR: 

NOMBRE Y FIRMA FECHA COMENTARIOS NOMBRE Y FIRMA FECHA COMENTARIOS 

SUPERVISOR DEL ÁREA /  EMPRESA 
CONTRATISTA 

   
 
 
 
SUPERINTENDENTE DEL 
ÁREA / REPRESENTANTE DE 
LA EMPRESA CONTRATISTA  

  

 
 
 
 
SUPERVISOR DE S&SO DEL ÁREA / 
EMPRESA CONTRATISTA 

   

 

 

VII. DOCUMENTOS ADJUNTOS: (fotos, declaraciones, esquemas, mapas, formularios, etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

ANEXO N°15 
FORMATO INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE DEL 

EQUIPO INVESTIGADOR - ARC  
 
I.  BREVE RESUMEN DEL INCIDENTE 
 

 
II.  ANTECEDENTES Y DETALLES DEL INCIDENTE 
Gerencia: 
Superintendencia: 
Empresa: 
Fecha del Incidente. 
Hora: 
Lugar: 
Clasificación del Incidente: 
 

 
III.  PERSONAL Y EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL INCIDENTE 
1. Información Personal (del involucrado) 
Nombre:  N° Identificación:  
Puesto de 
Trabajo: 

 Fecha de 
Contratación: 

 

Años de experiencia en el puesto actual:  
Supervisor Directo:  
Historial de 
Incidentes : 

 

 
2. Información del Supervisor Directo   
Nombre:  N° Identificación:   
Puesto de 
Trabajo: 

 Fecha de 
Contratación: 

 

Años de experiencia en el puesto actual:  
Supervisor Directo:  
Historial de 
Incidentes: 

 

Actividad al momento del 
incidente: 

 

Ubicación al momento del 
incidente: 

 

 
3. Información del Testigo (Directo) 
Nombre:  N° identificación:  
Puesto de 
Trabajo: 

 Departamento:  

Supervisor Directo:  
Actividad al Momento del 
Incidente: 

 

Ubicación al Momento del 
Incidente: 

 

 

4. Información del Testigo (Indirecto) 
Nombre:  N° Identificación:  
Puesto de 
Trabajo: 

 Departamento:  

Supervisor Directo:  
Actividad al Momento del 
Incidente 

 

Ubicación al Momento del 
Incidente : 

 

 



                                                                          
5. Equipos 
 Tipo de Propiedad:  
N° identificación Propiedad:  
Función de Propiedad:  

 

6. Derrame de Materiales (Opcional)  
Nombre / Fuente del Derrame:  
Tipo: (inflamable, tóxico, etc.)  
Cantidad Derramada:  

  
 

IV.  ACONTECIMIENTOS CRONOLÓGICOS DEL INCIDENTE 
1.  

 
 

V.  DESCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN DETERMINANTE (FACTORES CRÍTICOS) 
1.  

 
 
VI.  ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍZ 
1.  Causas Directas: PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDARES 
  

  

  

 
Comentarios:  

 

2.  Causas Directas: CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES  
  

  

  

 

Comentarios:  
 

 
3.  Causas Raíz /Básicas: FACTORES PERSONALES 
  

  

  

  

Comentarios:  
 

 
4.  Causas Raíz/ Básicas: FACTORES DE TRABAJO 
  

  

  

  

Comentarios:  
 

 
5.  Control de la Gerencia (Sistema, Estándares, Conformidad) 
  

  

  

  

Comentarios:  
 

 



                                                                          
VII.  PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR QUE SE REPITA EL INCIDENTE 

# Acciones a Tomar 
Persona 

Responsable  
Fecha 

Comienzo 
Fecha 

Término 

 
Comentarios 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 

VIII.   GRUPO DE INVESTIGACIÓN/COMITÉ 
 Nombre Firma 

Líder del 
Grupo 

  

Miembro   
Miembro   
Miembro   
Miembro   

 
 
IX.   REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN 
Asignado a:  
Fecha Límite:  

Esta Sección se debe Completar después de la Fecha Límite 
¿Resultó Efectivo el 
Plan? 

 

Revisión de las Acciones 
a Tomar: 

(Si fuera necesario) 

 

Revisión Completa: Nombre Firma 

 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: (fotos, declaraciones, esquemas, mapas, formularios, etc.) 

  



N° GERENCIA SUPERINTENDENCIA SAC/SAP RESPONSABLE FECHA PROG. CUMPLIMIENTO ESTADO

FECHA 

EVALUACION 

EFECTIVIDAD

RESULTADO DE 

EVALUACIÓN 

EFECTIVIDAD

ANEXO N° 16: FORMATO SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS 



Nombre del

 Registro

Tiempo de 

conservación mínimo

Responsable del archivo y 

conservación 
Fecha de Aprobación

ANEXO N° 17 - LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION



ANEXO 18 - DETALLE DE IPECR APROBADOS 2016 

MES GERENCIA SUPERINTENDENCIA 
CODIGO Y VERSION DE 

MATRIZ IPECR 

ENERO 

Mantenimiento Mecánico Procesos 
Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-103 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-108 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-109 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-110 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos 
Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos EC-IMCO-IPECR-MPCC-111 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-112 Ver00 

FEBRERO 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-113 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-027 Ver01 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-114 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-115 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-094 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-116 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-118 Ver00 

MARZO 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-120 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-121 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-123 Ver00 

ABRIL 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-127 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-131 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-130 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-103 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-133 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-135 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-132 Ver00 

MAYO 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-202.02 Ver02 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-MTC-IPECR-401.01 Ver11 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-159 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-158 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-157 Ver00 



Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-156 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-155 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-154 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-153 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-152 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-150 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-149 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-146 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-038 Ver01 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-027 Ver 01 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.12 Ver04 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.13 Ver03 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.8 Ver04 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.11 Ver04 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.1 Ver05 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.3 Ver05 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.5 Ver04 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.4 Ver05 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.2 Ver07 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
IMCO-IPECR-MTC-801.7 Ver06 

JUNIO 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-162 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-163 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-165 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-166 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-168 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-169 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-161 Ver01 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-146 Ver05 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-132 Ver01 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-127 Ver01 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
 EC-IMCO-IPECR-MPCC-060 Ver01 



Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-061 Ver00 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-062 Ver01 

Mantenimiento Mecánico Procesos Gerencia Mantenimiento Mecánico Procesos 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-063 Ver01 

JULIO 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 
Seca C1 C2 

Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 
EC-IMCO-IPECR-MPCC-172 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-174 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC_IMCOpr301.02 Ver09 

Mantenimiento Área Húmeda C2 
Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-175 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-177 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro EC_IMCO_IPECR_MPCH 900.3 
Ver03 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-183 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCH-14 Ver03 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 
Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCH-16 Ver08 

AGOSTO 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCH-15 Ver03 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-185 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-186 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-179 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-187 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-188 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-181 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCH-14 Ver04 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-191 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-060 Ver02 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-120 Ver06 



Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-193 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-196 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-197 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Molienda_Relaves_y_Aguas C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-198 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Molienda_Relaves_y_Aguas C1 

 EC-IMCO-IPECR-MPCC-156 Ver02 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-200 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-201 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-153 Ver01 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-199 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-202 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 

IMCO-IPECR-MTC-801.6 Ver04 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_Concentradora_C1_e_Hid
ro 

IMCO-IPECR-MTC-101.01 Ver03 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-205 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C2 
Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-204 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-203 Ver00 

SETIEMBRE 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-207 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCH-023 Ver02 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCHpr-20 ver07 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC_IMCO_IPECRpr201.4 Ver06 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-208 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-209 



Mantenimiento Área Húmeda C2 
Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-210 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-181 Ver01 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-144 Ver02 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-211 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2  EC-IMCO-IPECR-MPCC-211 Ver01 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-191 Ver01 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-212 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-213 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

IMCO -IPECR-MTC-801.14 Ver02 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

  

OCTUBRE 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

CH-IMCO-IPECR-011-00 Ver01 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-216 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-217 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-148 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

CH-IMCO-IPECR-006-00 Ver02 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-220 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-221 Ver00 

NOVIEMBRE 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-222 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C2 
Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-099 Ver01 

Mantenimiento Área Húmeda C2 
Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-224 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-227 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-228 Ver00 



Seca C1 C2 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-181 Ver02 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-230 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-231 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C2 
Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-099 Ver02 

Mantenimiento Área Húmeda C2 
Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-226 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_Concentradora_C1_e_Hid
ro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-232 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Gerencia_Mantenimiento_Area_Humeda_C1_Area_S
eca_C1_C2 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-233 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-234 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-235 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-237 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 
Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro 

EC-IMCO-IPECR-MPCC-238 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento_Chancado_C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-239 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C2 
Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-236 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C1 Área 

Seca C1 C2 Mantenimiento Chancado Concentradora C1 e Hidro EC-IMCO-IPECR-MPCC-240 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C2 Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-243 Ver00 

Mantenimiento Área Húmeda C2 Mantenimiento Molienda Relaves y Aguas C2 EC-IMCO-IPECR-MPCC-242 Ver00 

 



ANEXO 19 – MANTENIMIENTO DE UNIDADES 2016  

N° 
NOMBRE DEL EQUIPO Y/O 

VEHÍCULO 
PLACA 

FRECUENCIA DE 
MANTENIMIENTO  

(KM / HH) 

DETALLE DE 
MANTENIMIENTOS 

EN EL AÑO 

001 CAMIONETA  C3V-937 5000 8 

002 CAMIONETA  V5O-726 5000 5 

003 CAMIONCITO  V3Y-810 5000 6 

004 RENAULD  VOZ-950 5000 4 

005 COMBI VOR-963 5000 7 

006 COUSTER A4V-702 5000 10 

007 CAMIONETA  V3W-877 5000 2 

008 COMBI V5T-951 5000 3 

009 COUSTER V2Y-953 5000 9 

010 CAMIONETA  V3W-891 5000 6 

011 CAMIONETA  V3X-867 5000 5 

012 CAMIONETA  V1F-827 5000 7 

013 MINIBUS  V8O-789 5000 9 

014 CAMIONETA KIA ANS-930 5000 6 

014 
CAMIONETA NISSAN 
NAVARA 

V40-798 5000 5 

 



FECHA(S) PROGRAMADA(S) PARA REALIZAR 

EL MONITOREO DE HIGIENE INDUSTRIAL

REQUIERE CONTAR CON 

REGISTROS DE VIGILANCIA 

MÉDICA?

CONTROLES BIOLOGICOS REQUERIDO

GENERADO POR LA 

CONTRATISTA

Marque con "X"

GENERADO POR SMCV

Marque con "X"

RUIDO x 31/05/2016 SI AUDIOMETRIA DE CONTROL

RADIACION IONIZANTE SI HEMOGRAMA COMPLETO SEMESTRAL

RADIACION NO IONIZANTE

VIBRACION

TEMPERATURAS EXTREMAS (<0°c y/o >30°C)

MATERIAL PARTICULADO (SILICE)

MATERIAL PARTICULADO (PLOMO) SI
CONTROL DE PLOMO EN SANGRE 

SEMESTRAL

MATERIAL PARTICULADO (ARSENICO) SI
CONTROL DE ARSENICO EN ORINA 

SEMESTRAL

NEBLINAS ACIDAS

VAPORES ORGANICOS

GASES ACIDOS

EXPOSICION A AGUAS SERVIDAS SI
VACUNAS: TIFOIDEA, HEPATITS "A", 

TETANOS

EXPOSICION A FLUIDOS CORPORALES Y ATENCION DE 

PACIENTES
SI VACUNAS: HEPATITIS "B", INFLUENZA

EXPOSICION POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS SI
VACUNAS: TIFOIDEA, HEPATITS "A y "B", 

TETANOS

TRABAJO EN CAMPO CON RIESGO DE MORDEDURA DE 

ANIMALES
SI VACUNAS: TETANOS, RABIA

POSTURAS FORZADAS

LEVANTAMIENTO FRECUENTE DE CARGA

25 kg. Mas de 12 veces por dia

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Repetir el movimiento más de 04 veces por minuto
x 31/07/2016

VIBRACION DE MANO-BRAZO

Mayor al límite maximo permisible DS 055-2010-EM

ANEXO 20 - ACTIVIDADES DISPUESTAS EN EL PSO
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IDENTIFICACION DE AGENTES CONTAMINANTES - EMPRESAS CONTRATISTAS

LISTADO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS, DISERGONOMICOS 

Datos del Formato

Versión: 02

Fecha: Ene-15
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