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RESUMEN 

En la actualidad, la industria minera es la actividad económica más peligrosa 

en el Perú. Esto se puede comprobar fácilmente al ver la cantidad de 

accidentes que suceden anualmente en las diferentes empresas mineras a 

lo largo de nuestro país. Por la naturaleza misma del trabajo tanto en interior 

mina como en superficie, los obreros en especial, se encuentran expuestos a 

muchísimos riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, los cuales 

muy difícilmente podrán evitar si la empresa no cuenta con las medidas 

necesarias para controlar estos riesgos. 

Es así, que grandes empresas del sector minero han optado por regirse en 

base a estándares internacionales, los cuales aseguren que su gestión en 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Ante ello, la propuesta de 

implementar un Sistema de Gestión Integrado se ha vuelto un compromiso 

que muchas empresas que aún tienen dificultades en seguridad durante el 

desarrollo de sus operaciones buscan tener, para incrementar su 

rendimiento sin dejar de ser rentables, mejorando la satisfacción tanto de 

sus trabajadores como de sus clientes, llegando a constituir una mejora 

continua. 

En el presente estudio, se evaluará el impacto que tendrá la implementación 

de un Sistema de Gestión Integrado basado en OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2004 en la Compañía Minera Casapalca S.A., la cual en los últimos 

años ha tenido diferentes problemas en la gestión de seguridad, salud en el 

trabajo y medio ambiente.   
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ABSTRACT 

Currently, the mining industry is the most dangerous economic activity in 

Peru. This can be checked easily by observing the number of accidents that 

happen every year in different mining companies throughout our country. By 

the very nature of the work both inside mine and in surface, the workers in 

particular, are exposed to many physical, chemical, biological and ergonomic 

risks, which can hardly be avoided if the company does not have the 

necessary measures to control these risks. 

Thus, large mining companies have chosen to be governed based on 

international standards which ensure their occupational health, safety and 

environment management. In response, the proposal to implement an 

Integrated Management System has become a commitment that many 

companies that still have some difficulties in safety during the development of 

their operations seek to have, in order to improve their performance while 

remaining profitable, increasing the satisfaction of both their workers and 

their clients, reaching up a continuous improvement. 

In the present study, we will evaluate the impact that the implementation of 

an Integrated Management System based on OHSAS 18001:2007 and ISO 

14001:2004 will have on Compañía Minera Casapalca S.A., which in recent 

years has had different problems in occupational health, safety and 

environment management.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad de problemática 

Hoy en día la industria minera es una de las actividades que más 

ingresos generan para el Estado Peruano, sin embargo también es una 

de las que presentan un mayor riesgo, tanto para las personas como 

para el medio ambiente. Es por ello que las normas en materia de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente son cada vez más 

estrictas, así como las sanciones impuestas por su incumplimiento. 

Actualmente en el Perú, la tasa de accidentes en el rubro de minería es 

muy alta; a pesar de denodados esfuerzos por reducirla, el promedio 

anual de accidentes mortales no ha variado significativamente en los 

últimos 10 años. A pesar del establecimiento de normas y reglamentos 

estrictos; la presión por obtener el tan preciado mineral hace que 

empresas obvien los controles de seguridad, muchas veces con 

consecuencias lamentables. En el ámbito medio ambiental la situación 

no es distinta, las multas por impactar negativamente al medio 

ambiente son altísimas, es así, que no hace mucho la OEFA, 

organismo estatal encargado de fiscalizar el cumplimiento de las 

normas medio ambientales, multó a la Empresa Pluspetrol con 20 

millones de soles por contaminar y desaparecer la Laguna 

Shanshococha. 

En Compañía Minera Casapalca S.A. se ha tratado de poner empeño 

de las diferentes áreas de la empresa para disminuir los incidentes 

ocurridos, sin embargo, esto no ha sido posible aún, lo cual se ve 

reflejado en las estadísticas de accidentes e incidentes ambientales 

aún son elevados. 

Casapalca ha tenido un alto índice de accidentes fatales, 

incapacitantes y leves, en su mayoría debido a la mala supervisión, 
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falta de compromiso y desconocimiento de las normas, estándares y 

procedimientos por parte de los trabajadores, supervisores e ingenieros 

que laboran en la empresa. De igual manera, la empresa ha sido 

multada en reiteradas oportunidades por su gestión medio ambiental 

deficiente. 

Es por ello que es conveniente para una mejora en la gestión del Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo que se implemente un 

Sistema de Gestión Integrado basado en las OHSAS 18001:2007 e 

ISO 14001:2004 aplicado a las operaciones de Compañía Minera 

Casapalca S.A. 

1.2. Enunciado del problema 

¿Cuál será el impacto de la implementación de un Sistema Integrado 

de Gestión OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 en los índices de 

accidentabilidad en Compañía Minera Casapalca S.A.? 

1.3. Hipótesis 

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión OSHAS 

18001:2007 e ISO 14001:2004 disminuirá los índices de 

accidentabilidad en la Compañía Minera Casapalca S.A. 

1.4. Justificación 

 Implementar Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente, ha permitido que muchas empresas del sector 

minero puedan integrar sus procesos. 

 Toda empresa, debe contar con un sistema de gestión, que permita 

la protección de la salud de sus trabajadores y  del medio ambiente 

que  contribuya a un mejor desempeño y mayores beneficios, como 
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la reducción de costos por accidentes o las UIT aplicables por la 

contaminación del medio ambiente. 

 Los trabajadores se encuentran expuestos a peligros, ya sea por el 

ambiente mismo o por la falta de protección, lo cual puede 

exponerlos a riesgos innecesarios. Por ello se debe buscar mantener 

a los empleados sanos, tanto a nivel físico como mental, para que de 

esta forma se identifiquen con la empresa, lo cual incrementa la 

producción al existir un ambiente de satisfacción.  

 Compañía Minera Casapalca no es ajena a esta realidad, en los 

años 2008 - 2014 se presentaron los más altos índices de 

accidentabilidad. Este trabajo busca dar a conocer que mediante un 

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente implementado, se puede lograr el control de la seguridad 

en sus procesos y un mayor respaldo para la empresa. Finalmente 

reducir los costos generados por las pérdidas humanas, materiales, 

equipos e impactos ambientales generados por la misma actividad. 

 Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente que permita el control de la 

seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus 

trabajadores; logrando un mayor respaldo para la empresa  y 

contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios 

reduciendo la contaminación propias de la actividad minera. 

1.5. Objetivos 

a) Objetivo General 

Reducir los índices de accidentabilidad durante el desarrollo de las 

actividades que se realizan en la Compañía Minera Casapalca S.A. 

b) Objetivos Específicos 

 Analizar las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y los 

principios para su implementación. 
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 Identificar y controlar los riesgos/impactos de todos los procesos 

en la organización en materia de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, previniendo incidentes y minimizando las 

consecuencias negativas que se puedan presentar producto de 

los accidentes. 

 Desarrollar un Sistema de Gestión Integrado factible que cumpla 

con los requisitos de las normas y diseñar las herramientas para 

su monitoreo y retroalimentación. 

 Analizar el impacto de la implementación de un Sistema de 

Gestión Integrado basado en OHSAS 18001 e ISO 14001 en 

otra empresa del rubro minero. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En la tesis “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

aplicado a empresas contratistas en el sector económico minero y 

metalúrgico”, desarrollado por José Luis Pérez, en el año 2007 de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, para optar por el grado de Maestro 

en Ciencias con mención en Seguridad y Salud Minera, nos dice que: 

Implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional aplicado a 

empresas contratistas mineras, reduciría el número de incidentes y 

accidentes ocurridos en las labores realizadas por las empresas 

contratistas, concluyendo que todas las empresas contratistas a nivel 

nacional deberían implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional, pues esto les daría los lineamientos, herramientas y 

controles para poder realizar una gestión exitosa. 

En la tesis “Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001 en una mina subterránea”, desarrollada por Juan Rosario 

Salazar Saavedra, en el año 2011 de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, para optar por el título de Ingeniero de Minas, nos plantea 

que: Implementando un sistema de gestión ambiental basado en la 

norma ISO 14001 se tendrá un manejo medio ambiental satisfactorio 

de sus operaciones, cumpliendo leyes y normas nacionales e 

internacionales. Llegando a la conclusión que la implementación 

permite una gestión ambiental activa, mejora continua de las 

operaciones y compromiso en todos los niveles de la organización, en 

la protección y preservación del medio ambiente. 

En la tesis “Metodología de la planificación para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en base a 

la Norma OHSAS 18001:2007”, desarrollada por Eduardo Manuel Cruz 
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Romero, en el año 2010 de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

para optar por el título de Ingeniero de Minas, concluye que identificar, 

evaluar los riesgos y determinar los controles en base a OHSAS 

18001:2007 permite establecer con facilidad los peligros, riesgos y 

controles; asimismo clasificarlos de manera sencilla, brindando la pauta 

para la aplicación de IPERC en las diversas actividades de la empresa. 

2.2. Historia de la seguridad industrial 

El desarrollo industrial trajo el incremento de accidentes laborales, lo 

que obligo a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se 

cristalizaron con el advenimiento de las conquistas laborales. Pero lo 

indicado no basta; es la toma de conciencia de empresario y trabajador 

la que perfecciona la seguridad en el trabajo; y esto sólo es posible 

mediante una capacitación permanente y una inversión asidua en el 

aspecto de formación. 

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 y defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. 

Ya en el año 400 A.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el uso 

de baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También 

Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas 

por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su 

prevención.  

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como 

consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización 

de la industria, lo que produjo el incremento de accidentes y 

enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza 
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industrial y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos. En 1871 

el cincuenta por ciento (50%) de los trabajadores moría antes de los 

veinte años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de 

trabajo. 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; 

pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada, 

estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo 

algunas mejoras en las condiciones de seguridad.  

Lowell, Massachusetts, una de las primeras ciudades industriales de 

los Estados Unidos, elaboró tela de algodón desde 1822. Los 

trabajadores, principalmente mujeres y niños menores de diez años 

procedentes de las granjas cercanas, trabajaban hasta 14 horas. Nadie 

sabrá jamás cuántos dedos y manos perdieron a causa de maquinaria 

sin protección.  

En Alemania se buscó que los patrones suministren los medios 

necesarios que protegieran la vida y salud de los trabajadores. Poco a 

poco los industriales tomaban conciencia de la necesidad de conservar 

al elemento humano.  

Años después, en Massachusetts, habiéndose descubierto que las 

jornadas largas eran fatigosas, y que la fatiga causa accidentes, se 

promulgó la primera ley obligatoria de 10 horas de trabajo al día para la 

mujer.  

En 1833 se pone la primera piedra angular de la seguridad industrial 

moderna cuando en París se establece una empresa que asesora a los 

industriales. Recién en el siglo XX que el tema de la seguridad en el 

trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación 

Internacional de Protección de los Trabajadores. En la actualidad la 
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OIT, Oficina Internacional del Trabajo, constituye el organismo rector y 

guardián de los principios e inquietudes referentes a la seguridad del 

trabajador en todos los aspectos y niveles. 

2.3. Evolución de la gestión ambiental 

Según CLAVER (2004) existen 2 etapas de la preocupación ambiental 

las cuales son: 

a) Inicio (1972 – 1987):  

El fuerte desarrollo de la economía que se inició con la primera 

revolución industrial provocaron un fuerte deterioro del 

medioambiente, a pesar de esto la mayor parte de los gobiernos y 

economistas del mundo pensaban que el desarrollo económico y 

de la industria era lo único importante. 

El punto en donde se pasó de una actitud de indiferencia con el 

medio ambiente a una visión alarmista y catastrófica ocurrió en el 

año 1972 con la publicación de “Los límites del crecimiento”, 

también conocido como el Informe Meadows. El punto central que 

refiere este documento identifica que la tierra no tiene la capacidad 

de soportar el reciente consumo de energía y recursos naturales de 

los países industrializados así como el aumento de la población. En 

este trabajo se hizo un análisis de 5 variables interrelacionadas con 

lo que se pudo cuantificar hasta donde podría llegar con el 

crecimiento del consumo y la población actual, las variables son: 

 Disponibilidad y tasa de utilización de los recursos naturales 

 Población y tasa de crecimiento de la misma  

 Crecimiento de la población industrial 

 Producción de alimentos 

 Extensión de la contaminación ambiental  
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Finalizando este periodo ocurren una serie de eventos que 

finalmente fueron los que provocaron el paso hacia el periodo 

“consolidación de la preocupación”: 

 Año 1983 – Se demostró la existencia de un agujereo en la 

capa de ozono sobre la Antártida. 

 Año 1984 – Muerte de 2800 personas en Bonghal (India) tras el 

escape de gas en la empresa Unión Carbide. 

 Año 1984 – Explosión de gas en México. 

 Año 1986 – Nube radioactiva en la planta nuclear de 

Chernobyl. 

b) Consolidación (1987 – Actualidad):  

En el año 1987 se publicó el trabajo “Nuestro futuro común”, 

también conocido como el Informe Brundtland, editado por la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (creada por las 

Naciones Unidas). En el mencionado trabajo aparece por primera 

vez el siguiente concepto: 

- Desarrollo Sostenible: Desarrollo que asegura la satisfacción de 

las necesidades de la generación presente si comprometer la 

capacidad de las Generaciones futuras se satisfacer sus propias 

necesidades.  

En el año 1992 ocurre otro evento importante, se celebró la 

“Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo”, también conocida como “I Cumbre de la Tierra” o 

“Cumbre de Río”. Se determinaron acciones para que el mundo 

pueda enfrentar las problemáticas medioambientales de los años 

venideros, todas estas acciones y problemáticas fueron registradas 

en la denominada “Agenda 21” o “Programa 21”.  
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En la Cumbre de Río se acordó que la Cumbre de la Tierra se 

realizaría cada 5 años, siendo la siguiente la “Cumbre de New 

York” en 1997 y la “Cumbre de Johannesburgo” en el 2002. 

Todos los eventos mostrados anteriormente influyeron en la creación 

de los sistemas de gestión ambiental, cuyo proceso empezó en el año 

1991 por el British Standards Institute (BSI) que en 1992 publicó la 

primera norma relativa a Sistemas de Gestión Ambiental. 

2.4. Sistemas de Gestión Integrado y Normas internacionales 

Sistema de Gestión 

Un sistema de gestión es una estructura de elementos 

interrelacionados diseñada para dirigir y controlar una organización en 

un tema específico. Estos temas pueden ser: Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), otros y combinaciones entre 

ellos. 

La implementación y mantención de un sistema de gestión, como 

herramienta gerencial de mejora continua de la organización, puede ser 

avalada por un organismo certificador, lo que permite ganar 

competitividad al adquirir mayor credibilidad, reconocimiento 

internacional y la oportunidad de ingresar a nuevos mercados. 

Sobre ese escenario, las certificaciones bajo las normas ISO 9001 para 

calidad, ISO 14001 para medio ambiente y OHSAS 18001 para SST se 

han venido convirtiendo en una práctica cada vez más extendida en el 

mundo, en razón de la amplia validez internacional que se les otorga a 

estos modelos de gestión. El reto futuro que tienen las empresas para 

hacerse más competitivas no consiste solamente en certificar en estos 

tres sistemas de gestión, sino en integrarlos. 
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Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los beneficios más importantes que trae la implementación de un 

Sistema de Gestión de SST son:  

 Mejora las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

 Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales. 

 Importante reducción del ausentismo. 

 Mejora las relaciones laborales internas. 

 Incremento de la moral, motivación y concentración del trabajador 

en el trabajo.  

 Permite el acceso a tasa preferenciales en seguros 

complementarios. 

 Reduce el costo por accidentes. 

 Genera confianza en los clientes. 

 Genera confianza en los accionistas. 

 Mejora la imagen corporativa.  

La gestión en SST se orienta hacia la creación de confianza y 

satisfacción para los empleados y los accionistas, porque los peligros 

existentes identificados se encuentran controlados.  

La serie OHSAS 18000 

OHSAS es una serie de especificaciones sobre la seguridad y salud en 

el trabajo que fue desarrollada conjuntamente por instituciones 

representativas de la normalización en el mundo. OHSAS 18001 es 

una especificación que publicada inicialmente en el año 1999 por el 

British Standards Institute (BSI) y modificada en el 2007 para ser 

publicada como un estándar internacional.  
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OHSAS 18001 es un estándar voluntario que tiene como finalidad 

proporcionar a las organizaciones un modelo de sistema para la 

gestión de la SST, que les sirva tanto para identificar y evaluar los 

riesgos laborales, los requisitos legales y otros requisitos de aplicación, 

como para definir la política, estructura organizativa, las 

responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los 

procesos, los procedimientos, los recursos, los registros, etc., 

necesarios para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un 

sistema de gestión de SST. Este estándar determina las exigencias 

que deben implantarse y justificarse en las auditorías de certificación 

que se realicen. 

La norma OHSAS 18001 se basa en el ciclo de mejora continua 

desarrollado por Shewhart y Deming, La metodología consiste en las 

etapas de Planificar – Hacer – Verificar – Actuar y es conocida como 

PHVA. Describe los siguientes pasos para una  gestión exitosa de la 

seguridad y salud en trabajo: 

 Establecimiento de una política de SST. 

 Planificación de las acciones necesarias para hacer efectiva la 

política establecida.  

 Implementación y operación de las acciones anteriores. 

 Verificación y acción correctora. 

 Revisión por la dirección. 

Una certificación OHSAS 18001 incluye todas las actividades 

realizadas tanto por personal propio como por empresas colaboradoras 

a la organización, sin prejuicio de su tamaño o función. Sin embargo, 

se vuelve más interesante su implementación cuando se trata de 

organizaciones que desarrollan actividades que se ejecutan fuera del 

ambiente de oficina, como por ejemplo en faenas mineras. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l  P á g i n a  | 13 

 

GÓMEZ SILVA, Semiramis Amalia GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Ahmed David 
 

OHSAS 18001:2007 

La norma OHSAS 18001:2007 da los lineamientos del sistema de 

gestión de SST para permitir a la organización controlar sus riesgos y 

mejorar su desempeño en SST. No establece criterios de desempeño 

en SST específicos, ni da especificaciones detalladas para el diseño de 

un sistema de gestión. Como la ISO 9001 e ISO 14001 dice qué, pero 

no cómo. 

Los cambios principales en OHSAS 18001:2007 en relación a la 

versión de 1999 son: 

 Mayor énfasis e importancia en la salud. 

 La modificación de requisitos para guardar el mismo orden que las 

cláusulas de ISO 14001:2004. 

 Mejoras que la hacen compatible con ISO 9001:2008 y con ISO 

14001:2004 para facilitar  la integración de sistemas de gestión. 

 Se centra más en resultados que en documentación. 

 La inclusión de nuevos conceptos como la gestión del 

comportamiento y la gestión del cambio. 

 El término “accidente” se incluye ahora en la definición de 

“incidente”. 

 La definición del término “peligro” elimina los daños a los bienes o 

el daño del ambiente del lugar de trabajo. Ahora se considera que 

tales daños no están relacionados con la seguridad industrial y 

salud ocupacional.  

 Se han incorporado nuevos requisitos para la evaluación del 

cumplimiento legal, la participación y consulta y la investigación de 

incidentes. 

La norma OHSAS 18001:2007 se puede dividir en dos partes: reglas 

básicas (secciones 1, 2 y 3 de la norma) y requisitos para la 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l  P á g i n a  | 14 

 

GÓMEZ SILVA, Semiramis Amalia GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Ahmed David 
 

certificación (sección 4 de la norma). En el Gráfico 2.1 se puede ver un 

esquema de los contenidos de la norma. 

Gráfico Nº 2.1. Estructura de las norma OHSAS 18001:2007 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 

Sistemas de Gestión Ambiental 

Un sistema de gestión ambiental es un instrumento de mejora continua 

que utilizan las empresas en el que deben estar definidos los 

mecanismos a utilizar para poder alcanzar los objetivos de la empresa 

los cuales deben estar relacionados a la protección del medio ambiente 

controlando los aspectos ambientales propios de la operación y reducir 

o eliminar sus impactos relacionados. La mayoría de sistemas de 

gestión ambiental están construidos bajo el siguiente modelo: 

Planificación, Organización, Aplicación y Control. 

a) Principios de los Sistemas de Gestión Ambiental:  

De acuerdo a Conesa (1997) los sistemas de gestión ambiental son 

muy variados de acuerdo al tipo y realidad de la empresa en el que 
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serán implementados, sin embargo, todos deben seguir los 

siguientes principios: 

 Cumplir con el reglamento legal aplicable y estar alineado con 

las políticas de la empresa. 

 Unidad de gestión ambiental. 

 Establecer y fomentar una política medioambiental que este 

alineada con la visión, misión y objetivos generales de la 

empresa. 

 Elaboración de manuales, procedimientos e instructivos 

operativos. 

 Evaluación del impacto ambiental generado por la operación de 

la empresa. 

 Priorizar el ahorro de recursos. 

 Reducir la emisión de residuos o Emisiones contaminantes. 

b) Postulados de actuación para los Sistemas de Gestión Ambiental:  

Según Conesa (1997) los sistemas de gestión ambiental deben 

basarse en los siguientes postulados: 

 Se fomentará en toda la empresa la importancia del cuidado 

del medio ambiente. 

 Se evaluarán y examinarán los efectos significativos de las 

operaciones en el medio ambiente local y general. 

 Se tomarán las medidas necesarias para reducir o eliminar por 

completo los efluentes contaminantes y la generación de 

residuos sólidos utilizando las tecnologías limpias disponibles.  

 Se establecerán medidas para evitar accidentes ambientales 

(fugas de gas, derrames de combustible, etc).  
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 Se trabajará en conjunto con las autoridades locales para la 

elaboración de programas de emergencia en caso de 

accidentes ambientales. 

Familia de normas ISO 14000 

Los sistemas de gestión ISO 14000 son una familia de normas que 

tienen por objetivo que la empresas y todo tipo de organizaciones 

puedan tener acceso a un bloque de medidas de protección medio 

ambiental. Según Clements (1997), los 10 principios que definen mejor 

el objetivo de las normas ISO 14000 son:  

a) Efectuar una avanzada gestión del medio ambiente mediante 

técnicas de gestión, estandarizadas y efectivas. 

b) Desarrollar normas para la gestión ambiental que sean pragmáticas 

y correctas. 

c) Elaborar normas de un coste adecuado que genere valor agregado 

a las empresas que las implementen. 

d) Quitar en las organizaciones la idea de que las normas ambientales 

serán barreras comerciales. 

e) Las normas desarrolladas deben poder alinearse a los sistemas de 

gestión ecologistas locales de cada región. 

f) Que las metas, objetivos, políticas o niveles de mejora puedan 

adaptarse a la realidad de cada organización. 

g) Las normas desarrolladas deben poder ser utilizadas tanto por la 

entidad que las implementa como por un entidad certificadora 

externa.  

h) Las norman desarrolladas deben permitir a las organizaciones 

mantener la confidencialidad de su información importante.  

i) Desarrollar normas cuya adopción sea voluntaria mediante el 

consenso de las partes interesadas en beneficio de todos.  
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j) Minimizar la cantidad de normas para tener un esquema más 

estándar y sencillo de manejar.   

Luego del éxito de las normas ISO 9000, el “Grupo Consultivo de 

Estrategias en Medio Ambiente” y su sucesor el “Comité Técnico 207” 

de la ISO, publicó en 1996 la primera norma internacional para 

certificación de sistemas de la serie ISO 14000, la ISO 14001(Sistema 

de Gestión Ambiental). 

A continuación se muestra la composición de la familia de normas ISO 

14000:  

 ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental (SGA).Requisitos 

con orientación para su uso.  

 ISO 14004:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices 

generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.  

 ISO 14011:2002: Guía para las auditorias de sistemas de gestión 

de calidad o ambiental.  

 ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales – Principios 

Generales.  

 ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales – 

Autodeclaraciones.  

 ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales.  

 ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales.  

 ISO 14031:1999 Gestión ambiental. Evaluación del rendimiento 

ambiental. Directrices.  

 ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación del 

rendimiento ambiental (ERA).  

 ISO 14040 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida – 

Marco de referencia.  
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 ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Definición 

de la finalidad y el campo y análisis de inventarios.  

 ISO 14042 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. 

Evaluación del impacto del ciclo de vida.  

 ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. 

Interpretación del ciclo de vida. ISO/TR 14047 Gestión ambiental - 

Evaluación del impacto del ciclo de vida. Ejemplos de aplicación de 

ISO 14042.  

 ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. 

Formato de documentación de datos.  

 ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. 

Ejemplos de la aplicación de ISO 14041 a la definición de objetivo y 

alcance y análisis de inventario.  

 ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los aspectos 

ambientales en el diseño y desarrollo del producto.  

ISO 14001:2004  

El ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que 

establece cómo implantar un sistema de gestión ambiental (SGA) 

eficaz. La norma busca realizar una gestión ambiental adecuada en 

busca del equilibrio entre la operatividad y el impacto ambiental de una 

organización. Esto involucra identificar los aspectos ambientales de la 

organización, tanto directos como indirectos y su impacto en el medio 

ambiente. Luego generar objetivos de mejora y un programa de 

gestión.  

Un sistema de gestión ambiental busca que todo tipo de organización 

tenga capacidad para:  

 Establecer una política, objetivos y metas ambientales de acuerdo 

a la realidad de la organización  
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 Determinar los impactos ambientales significativos identificando los 

aspectos ambientales asociados a la operación de la organización. 

 Identificar los requisitos y reglamentos legales aplicables tanto 

regional como internacionalmente. 

 Desarrollar un programa para el cumplimiento de los objetivos y 

metas ambientales. 

 Estandarizar la planificación, control, seguimiento, acciones 

correctivas, auditorías y revisiones. 

En el Gráfico 2.2 se puede observar a manera de flujo la estructura de 

la norma ISO 14001:2004: 

Gráfico 2.2 Sistema de mejora continua ISO 14001:2004 

 

Fuente: Norma ISO14001:2004 
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2.5. Definición de términos 

Medio ambiente (MA) 

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 

sus interrelaciones. 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la 

seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los 

trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier 

otra persona en el lugar de trabajo. 

Mejora continua 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión integrado 

para lograr mejoras en el desempeño en MA y SST de forma coherente 

con la política de la organización. 

Desempeño en MA 

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus 

aspectos ambientales. 

Desempeño en SST 

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus 

riesgos para la SST. 

Organización 
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Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 

o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que 

tiene sus propias funciones y administración. 

Parte interesada 

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o 

está afectado por el desempeño en MA y SST de una organización. 

Peligro 

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

daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

Identificación de peligros 

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se 

definen sus características. 

Deterioro de la salud 

Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o 

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

trabajo. 

Incidente 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en 

cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

Aspecto ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. 
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Impacto ambiental 

Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

Acción correctiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 

Acción preventiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 

No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

Procedimiento 

Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 

Documento 

Información y su medio de soporte, el cual puede ser papel, disco 

magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una 

combinación de estos. 

Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 
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2.6. Siglas y abreviaciones 

CMCSA: Compañía Minera Casapalca S.A. 

CMHSA: Consorcio Minero Horizonte S.A. 

IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

ISEM: Instituto de Seguridad Minera 

Política MASST: Política de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

SGI MASST: Sistema de Gestión Integrado de Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

SGI SSOMA: Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Unidad de análisis 

Las actividades operativas de extracción de minerales 

polimetálicos, procesamiento, transporte y beneficio de 

concentrados que realizan en la  Compañía Minera Casapalca 

S.A. 

3.1.2. Población 

Los procesos y actividades realizadas en las operaciones de la 

Compañía Minera Casapalca S.A. 

3.1.3. Muestra 

Los procesos y actividades realizadas en las operaciones de la 

Compañía Minera Casapalca S.A. durante el periodo 2006 – 

2014. 

3.1.4. Recursos 

 Computadora personal Core i7 

 Impresora HP 

 Disco duro externo 1 Tera 

 Papel bond A4 80grs. 

 Útiles de escritorio 

 Textos bibliográficos 

 Tesis 
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3.2. Métodos 

 

Fuente: elaboración propia 

3.3. Técnicas 

 Análisis de información estadística 

 Consultas bibliográficas 

 Análisis del impacto de una implementación similar en otra empresa 

del mismo rubro.  

 Análisis de métodos de proyección y pronóstico 

  

DIAGNÓSTICO:       

Altos índices de 

accidentabilidad 

en los  años 

2006 – 2013. 

RESULTADOS 

ESPERADOS:      

Bajos índices de 

accidentabilidad 

en los  años 

2014 – 2019. 

Altos índices de 

accidentabilidad en 

la Compañía Minera 

Casapalca S.A. 

SGI OSHAS 18001:2007 e 

ISO 14001:2004 
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3.4. Procedimiento 

Etapa 
Fuente de 

información 
Técnica de 

recopilación 

Tratamiento 
de 

información 

Resultados 
esperados 

Diagnóstico de 
la Empresa en 
lo referido a 
MASST. 

Estadísticas 
de Compañía 
Minera 
Casapalca 
S.A. y todas 
sus 
Empresas 
contratistas. 

Recolección de 
información, 
revisión de 
páginas en 
internet del 
sector minero. 

Análisis de la 
información 
obtenida. 

Identificación 
de la 
necesidad de 
implementar 
un Sistema de 
Gestión 
Integrado. 

Estudio 
organizacional y 
legal. 

OSHAS 
18001:2007 
ISO 
14001:2004 
Reglamentos 
Internos 
Ley 29783 
DS055-EM-
2010 

Transcripción 
de reglamentos 
y textos. 

Análisis y 
resumen. 

Marco legal y 
estructura 
organizacional 
para el SGI 
MASST. 

Diseño e 
implementación 
del SGI 
MASST. 

Bibliografía 
sobre 
Sistemas de 
Gestión 
Integrado 
OHSAS e 
ISO. 

SGI MASST 
para disminuir 
índices de 
accidentabilidad
. 

Desarrollo 
del diseño 
del SGI 
MASST para 
la Compañía 
Minera 
Casapalca 
S.A. 

Diseño del 
SGI MASST 
para la 
Compañía 
Minera 
Casapalca 
S.A. y sus 
Empresas 
Contratistas. 

Proyección del 
impacto de la 
implementación 
en los índices 
de 
accidentabilidad 

Resultados 
obtenidos 
luego de la 
implementaci
ón de un SGI 
MASST en 
una Empresa 
del mismo 
rubro. 

Recolección de 
información, 
revisión del SGI 
de dicha 
Empresa. 

Análisis y 
aplicación de 
métodos de 
proyección y 
pronóstico. 

Proyección de 
bajos  índices 
de 
accidentabilid
ad en los años 
2015 – 2016. 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1. Generalidades: Compañía Minera Casapalca S.A. 

Compañía Minera Casapalca S.A. Unidad Americana, está ubicada en 

el Distrito de Chicla, en la Provincia de Huarochirí del Departamento de 

Lima. Se localiza entre las vertientes del Flanco de la Cordillera 

Occidental de Los Andes entre los 4,000 a 4,800 m.s.n.m. Las 

instalaciones de las oficinas administrativas y los talleres de 

maestranza, eléctrico y garaje, se encuentran en el paraje de El 

Carmen a 4430 m.s.n.m. mientras que en el paraje de Piedra Parada, a 

3 kilómetros de distancia y a 4,750 m.s.n.m. se encuentran las 

instalaciones de la Planta Concentradora y canchas de relave. 

Unidad Americana, es una organización dedicada a la exploración, 

desarrollo, preparación, explotación y tratamiento/beneficio de 

minerales polimetálicos (Cu, Zn, Pb y Ag); 

4.2. Historia 

En sus orígenes, Minera Casapalca formó parte de la Empresa Backus 

& Johnston. Fue constituida en 1889. Posteriormente, en 1919, fue 

adquirida por la compañía Cerro de Pasco Corporation, entonces de 

capitales norteamericanos. Luego, a raíz de la nacionalización de esta 

empresa, pasa a formar parte de la Empresa Minera del Centro del 

Perú - Centromin Perú. 

El 13 de octubre de 1986 se concreta la constitución legal de la 

Compañía Minera Casapalca S.A. iniciando sus actividades el primero 

de enero de 1987. En 1997 se logra obtener las principales 

concesiones de Centromin Perú, además de los yacimientos de 

pequeños mineros circundantes, lo cual marca el primer paso para un 

desarrollo sostenido. 
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La filosofía de la Compañía Minera Casapalca desde sus inicios ha 

sido la de tener crecimiento sostenido, superando las adversidades y 

creyendo firmemente en las capacidades del ser humano como 

impulsor del desarrollo y de la empresa como generador de riqueza y al 

mismo tiempo como gestor del progreso del país. 

4.3. Población laboral 

La población laboral en promedio se divide: 

Tabla Nº 4.1. Población laboral en CMCSA 

Empresa 
Nº de trabajadores 

Empleados Obreros Total 

CMCSA 219 107 326 

Contratista Minera 203 1664 1867 

Otros servicios 59 175 234 

Total 481 1946 2427 

Fuente: Estadísticas población laboral – Relaciones Laborales CMCSA. 

4.4. Operaciones 

La mina se encuentra dividida en dos zonas: Zona Vetas, en la cual se 

utiliza el método de explotación de corte y relleno ascendente; y Zona 

Cuerpos, en la cual se usa el sub level stoping con perforación de 

taladros largos en forma radial ascendente. En ambos casos los 

espacios abiertos dejados por la explotación son rellenados con 

material convencional y relleno hidráulico. 

La empresa cuenta con una planta concentradora con una capacidad 

de 5000 TMS, trabajando a total capacidad, 7 días por semana en tres 
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turnos de 8 horas cada uno. Solo se paralizan la operación máxima por 

2 días al mes para realizar trabajos preventivos de mantenimiento. 

El mineral procedente de Mina llega en volquetes  cuyo peso se 

controla en una balanza con capacidad de 80 Toneladas, luego el 

mineral se traslada a la tolva de gruesos donde se inicia el proceso, si 

la  tolva está  saturada  se deposita en las canchas de acumulación. 

4.5. Situación actual 

Debido a que la empresa no ha mantenido un adecuado registro y 

mantenimiento de la información de los accidentes ocurridos en sus 

operaciones, se cuenta solo con información desde el año 2006, la cual 

se presenta a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 4.2. Cantidad de accidentes por tipo en CMCSA. 

Año 
Tipos de accidente 

Leves Incapacitantes Fatales Total 

2006 16 10 2 28 

2007 7 12 3 22 

2008 20 33 0 53 

2009 15 31 6 52 

2010 15 35 4 54 

2011 4 37 1 42 

2012 10 40 1 51 

2013 21 60 1 82 

2014 13 47 0 60 

Total 121 305 18 444 

Fuente: Estadísticas sobre accidentes de trabajo –  MINEM. 
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Como podemos observar la empresa ha tenido en los últimos 9 años 

un total de 444 accidentes, de los cuales 18 fueron fatales. Esto 

demuestra la necesidad de un mejor control en la manejo de sus 

operaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo 

se refleja en los altos índices de accidentabilidad que tuvo la 

organización en dichos años, los cuales se muestran en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico Nº 4.1 Índice de accidentabilidad de CMCSA. 

 

Fuente: Estadísticas sobre accidentes de trabajo –  MINEM. 

Considerando que el índice de accidentabilidad aceptable de acuerdo 

al ISEM es de 1, nos damos cuenta que la empresa no ha llegado a 

cumplir este parámetro en los últimos 9 años de operación. 
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CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO 

En este capítulo se explicará los pasos a seguir para implementar un 

Sistema de Gestión Integrado basado en las OHSAS 18001 e ISO 14001, 

según los requisitos de sus normas. 

5.1. Preparación y Evaluación para la Implementación 

5.1.1. Compromiso de la Alta Dirección y Liderazgo 

El éxito de la implementación de un Sistema de Gestión 

Integrado depende inicialmente del compromiso que tome la alta 

dirección de la empresa con la optimización de las actividades, 

operaciones y servicios en busca de la mejora continua de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo así como el cuidado del Medio 

Ambiente. El compromiso y liderazgo de la alta dirección deben 

ser constantes, éstos no solo deben actuar como modelo para el 

resto de la organización sino también actuar como promotores y 

potenciadores. 

5.1.2. Definición del Alcance del Sistema de Gestión Integrado  

El alcance del Sistema de Gestión Integrado tiene que ser 

definido por la alta dirección de la organización, el alcance debe 

aclarar los límites del Sistema de Gestión Integrado así como las 

actividades, operaciones y servicios de la empresa que estarán 

incluidos en el sistema. 

5.1.3. Evaluación Inicial  

La empresa debe evaluar su estado actual en relación a la 

Seguridad, la Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, mediante 

una revisión, cuyos resultados pueden ayudar a la empresa a 
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definir el alcance del Sistema de Gestión Integrado, desarrollar 

una Política así como definir las metas y objetivos de acuerdo a 

su realidad; la revisión antes mencionada debe incluir los 

siguientes puntos:  

 Identificar los peligros/aspectos asociados a la operación de 

la empresa en condiciones normales, anormales, inicio, 

parada o emergencia.  

 Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

 Evaluar los planes y procedimientos de gestión existentes 

(en caso la empresa tengo alguno de éstos implementado). 

 Evaluar las posibles situaciones riesgosas y de emergencia. 

5.2. Desarrollo de una Política MASST  

Una Política MASST determina los principios de acción de la 

organización en temas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente, debe ser apropiada a la naturaleza de los peligros y 

aspectos ambientales de sus operaciones, actividades y servicios 

además de incluir el compromiso de la mejora continua de la empresa y 

complimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables; esta 

Política Ambiental debe estar debidamente documentada y transmitida 

a todos los colaboradores de la organización así como disponible al 

público. 

La Política MASST debe considerar los siguientes puntos: 

 Misión, visión, valores esenciales y creencias. 

 Estar alineadas a otras políticas de la empresa 

 Requisitos de todas las partes interesadas. 

 Principios de orientación. 

 Compromiso para prevenir los daños a la salud y la contaminación. 
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 Cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

En el Anexo Nº 01 se detalla el Procedimiento para definir, 

documentar y revisar la Política MASST. 

5.3. Planificación del Sistema de Gestión Integrado 

5.3.1. Identificación de Peligros / Aspectos Ambientales  

Los peligros y aspectos ambientales a identificar deben estar 

relacionados a las actividades, operaciones y servicios de la 

empresa ya sea en condiciones normales y condiciones 

anormales (arranque, parada de mantenimiento, emergencias).   

No sólo se deben considerar los peligros o aspectos ambientales 

que la empresa pueda controlar sino también aquellos 

generados por sus proveedores, clientes y contratistas, los 

productos que necesita para su operación, etc. 

Para poder tener una correcta comprensión estos, una 

organización debe recopilar datos cualitativos y cuantitativos de 

sus actividades, operaciones y servicios como por ejemplo: 

 Entrada y salida de recursos, energía. 

 Procesos de fabricación. 

 Métodos de transporte y embalaje. 

 Distribución, uso y término de vida útil de productos. 

 Tiempo de exposición de los trabajadores a agentes 

peligrosos en su lugar de trabajo 

 Relaciones causa-efecto generadas entre sus actividades, 

operaciones y servicios y los cambios producidos en el 

medio ambiente. 
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 Peligros y aspectos ambientales identificados previamente 

por otras instituciones para el tipo de actividad que realiza la 

empresa. 

En el Anexo Nº 02 se detalla el Procedimiento para la 

identificación de peligros/aspectos, evaluación y control de 

riesgos/impactos. 

5.3.2. Cumplimiento de requisitos legales u otras normas 

aplicables  

a) Requisitos legales: 

Son definidos por las autoridades gubernamentales 

nacionales e internacionales y están referidas a los aspectos 

ambientales de la organización.  

La organización debe llevar un registro de los requisitos 

legales aplicables para que de esa manera se le facilite el 

seguimiento y actualización de los mismos. 

Los tipos de requisitos legales pueden ser:  

 Legislación, estatutos y reglamentos. 

 Decretos y directivas. 

 Permisos o licencias. 

 Dictámenes emitidos por cortes o tribunales. 

 Leyes consuetudinarias.  

b) Otros requisitos:  

Estos tipos de requisitos no son obligatorios como los legales, 

tenemos por ejemplo: 
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 Acuerdos pactados con autoridades públicas. 

 Acuerdos con clientes. 

 Directrices no reglamentarias. 

 Requisitos de asociaciones comerciales. 

 Acuerdos con la comunidad u organizaciones no 

gubernamentales. 

En el Anexo Nº 03 se detalla el Procedimiento para 

identificación de requerimientos legales y otros. 

5.3.3. Establecimiento de Objetivos y Metas y Programas 

a) Establecimiento de objetivos y metas: 

Los elementos de entrada que debe considerar una 

organización son los siguientes:  

 Objetivos y metas de la organización. 

 Principios y compromisos definidos en la Política MASST 

 Aspectos ambientales significativos. 

 Requisitos legales y otros que han sido suscritos. 

 Opiniones de partes interesadas. 

 Alternativas y viabilidad tecnológica. 

 Efectos sobre la imagen corporativa. 

Los objetivos y metas pueden ser parcial o totalmente 

aplicados a la organización. Para poder lograr los objetivos, la 

organización debe encontrar las contribuciones de los 

distintos niveles, finalmente la información de los objetivos y 

metas deben ser correctamente comunicados a los encargos 

de alcanzarlas.  

b) Desarrollo de programas para alcanzar objetivos y metas:  
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El programa debería tener en cuenta las funciones, 

responsabilidades, procesos, recursos, plazos, prioridades y 

las acciones necesarias para lograr los objetivos y metas. 

Estas acciones pueden tener que ver con procesos 

individuales, proyectos, productos, servicios, sitios o 

instalaciones. 

Al ser herramientas que mejoran el desempeño de una 

organización, los programas deben tener dinamismo para que 

lo objetivos y metas puedan actualizarse rápidamente al 

ocurrir un cambio. 

c) Indicadores de desempeño:  

Son una buena herramienta para mantener un seguimiento a 

la mejora continua, objetivos y metas ambientales; deben 

tener 3 características básicas: Ser objetivos, verificables y 

reproducibles. 

En el Anexo Nº 04 se detalla el Procedimiento para el 

establecimiento y control de objetivos, metas y programas. 

5.4. Implementación del Sistema de Gestión Integrado 

5.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

Para poder identificar correctamente los recursos necesarios 

para la implementación y el mantenimiento del Sistema de 

Gestión Integrado, la organización debe considerar los 

siguientes puntos: 

 Infraestructura.  

 Sistemas de información. 
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 Formación. 

 Tecnología. 

 Recursos financieros, humanos entre otros.  

Los recursos deben ser asignados con el objetivo de manera 

que no sólo satisfagan las necesidades actuales, sino también 

las futuras; esto se puede monitorear mediante el 

establecimiento de procedimientos que permitan evaluar los 

beneficios y costos de las actividades de la organización que 

estén dentro del alcance del Sistema de Gestión Integrado. 

Otro punto importante para la implementación del Sistema de 

Gestión Integrado es la forma en que la alta dirección asigna las 

funciones y responsabilidades, los representantes elegidos 

deben tener la suficiente autoridad, competencia y conciencia 

para que puedan asegurar la correcta implementación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado. 

En el Anexo Nº 05 se detalla el Procedimiento para el 

establecimiento de recursos, funciones, responsabilidad y 

autoridad. 

5.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia  

La formación y toma de conciencia en los colaboradores es 

responsabilidad de la alta dirección; la organización debe 

asegurarse que todos sus integrantes conozcan y comprendan 

la Política MASST, esto es un factor importante para el logro de 

objetivos y metas.  

La organización debe identificar que actividades son las que 

pueden generar un riesgo o un impacto ambiental real o 

potencial y determinar las competencias que necesita el 
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individuo a realizarlas; de esta manera se pueden desarrollar 

programas de capacitación y formación, los programas deben 

incluir: 

 Identificación de necesidad de formación de colaboradores. 

 Desarrollo de plan de formación para cada tipo de 

necesidad. 

 Evaluación de la conformidad con los requisitos del Sistema 

de Gestión Integrado. 

En el Anexo Nº 06 se detalla el Procedimiento para la 

capacitación, sensibilización y competencia. 

5.4.3. Comunicación  

La comunicación de la Política MASST, desempeño de la 

organización e información concerniente debe ser estandarizado 

mediante el establecimiento y mantenimiento de procedimientos. 

La comunicación del Sistema de Gestión Integrado ofrece los 

siguientes beneficios: 

 Dar a conocer el compromiso que tiene la organización con 

la seguridad, la salud en el trabajo y el medio ambiente, así 

como los logros obtenidos.  

 Impulsar el incremento de la conciencia en seguridad, salud 

en el trabajo y medio ambiente en los colaboradores.  

 Absolver las dudas de las partes interesadas sobre el 

Sistema de Gestión Integrado. 

En el Anexo Nº 07 se detalla el Procedimiento para 

comunicación, participación y consulta. 
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5.4.4. Documentación  

La documentación ayuda al Sistema de Gestión Integrado a 

operar adecuadamente, su propósito es brindar la información 

necesaria a las partes pertinentes en el momento apropiado. La 

documentación debe recopilarse y manejarse de tal manera que 

construya y mejore el sistema de información existente que 

posee la organización. 

Para la gestión de los procesos relacionados a los peligros y 

aspectos ambientales identificados, la organización debe 

establecer procedimientos detallados apropiadamente. A 

continuación se muestran algunos tipos de documentos 

aplicables a un Sistema de Gestión Integrado: 

 Declaración de objetivos, metas y Política MASST. 

 Detalle del alcance del Sistema de Gestión Integrado. 

 Programas. 

 Matriz de peligros y aspectos ambientales. 

 Procedimientos en general. 

 Organigramas 

 Registros 

En el Anexo Nº 08 se detalla el Procedimiento para la 

documentación. 

5.4.5. Control de documentos  

El control de documentos dentro de un Sistema de Gestión 

Integrado permite: 

 Tener rápido acceso a los programas, procedimientos, 

registros, manuales, instructivos, etc.  
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 Monitorear constantemente y modificar en caso sea 

necesario los documentos previa autorización de la persona 

responsable.  

 Tener disponibles las versiones vigentes de todos los 

documentos del Sistema de Gestión Integrado, así como 

retirar las versiones obsoletas de los puntos de difusión.  

Una forma de llevar un monitoreo de todos los documentos del 

Sistema de Gestión Integrado es desarrollando una “Matriz de 

Control de Documentos”.  

En el Anexo Nº 09 se detalla el Procedimiento para control de 

documentos. 

5.4.6. Control operacional  

a) Identificación de necesidades para los controles 

operacionales  

Opciones para el uso de controles operacionales: 

 Gestión del peligro y aspectos ambientales significativos. 

 Aseguramiento del cumplimiento de requisitos legales y 

otros requisitos. 

 Alcanzar objetivos y metas; trabajar de acuerdo a la 

Política MASST. 

 Minimizar los riesgos e impactos ambientales de las 

actividades. 

Al momento de identificar necesidades de controles 

operacionales se deben tomar en cuenta todas las 

actividades, operaciones y servicios de la organización, 
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incluyendo las actividades de sus contratistas, clientes y 

proveedores. 

b) Establecimiento de controles operacionales: 

A continuación se muestra un enfoque para establecer 

controles operacionales: 

 Definir una metodología de control.  

 Seleccionar criterios de operación adecuados. 

 Establecer y documentar procedimientos correctos para 

planificar, realizar y controlar las operaciones 

seleccionadas. 

En el Anexo Nº 10 se detalla el Procedimiento de control 

operacional. 

5.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias  

La organización debe establecer procedimientos para detectar y 

responder ante escenarios de emergencia que produzcan 

consecuencias adversas a la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como impactos ambientales adversos, estos 

procedimientos deben considerar: 

 La naturaleza de los riesgos en las instalaciones (líquidos 

inflamables, gases comprimidos) y las medidas de 

contingencia en caso de derrames o fugas.  

 El riesgo de una emergencia en las instalaciones cercanas. 

 Las acciones necesarias en caso de una emergencia que 

deben ser definidas en procedimientos. 

 La formación del personal encargado de responder antes las 

emergencias. 
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 Los métodos de comunicación interno y externo. 

En el Anexo Nº 11 se detalla el Procedimiento para preparación 

y respuesta a emergencias. 

5.5. Verificación del Sistema de Gestión Integrado  

5.5.1. Seguimiento y Medición  

El seguimiento implica recolectar información de las actividades, 

las mediciones pueden ser cualitativas o cuantitativas, algunos 

propósitos para los que sirven son:  

 Monitoreo del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en la Política MASST.  

 Seguimiento de indicadores que indiquen si se está 

cumpliendo los objetivos y metas.  

 Suministro de información para los controles operacionales y 

para medir el desempeño del Sistema de Gestión Integrado. 

En el Anexo Nº 12 se detalla el Procedimiento para monitoreo y 

medición. 

5.5.2. Evaluación de cumplimiento legal 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos a los 

cuales este suscrita. Asimismo, debe mantener los registros de 

los resultados de las evaluaciones periódicas. 

En el Anexo Nº 13 se detalla el Procedimiento para evaluación 

del cumplimiento legal. 
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5.5.3. No conformidad, acción correctiva y preventiva  

Un Sistema de Gestión Integrado debe contar con una 

metodología para el levantamiento de no conformidades 

mediante acciones correctivas o preventivas. Una no 

conformidad es el incumplimiento de un requisito de desempeño 

del sistema o de un requisito de desempeño en MASST. A 

continuación se muestran ambos casos: 

a) No conformidad - desempeño del sistema: 

 Incumplimiento de lo establecido en los objetivos y metas 

ambientales. 

 Incumplimiento en la determinación de las 

responsabilidades para el  

 Sistema de Gestión Integrado. 

 Incumplimiento en la evaluación de conformidad de los 

requisitos legales y otros requisitos. 

b) No conformidad - desempeño en MASST: 

 Incumplimiento en las metas de reducción de consumo de 

recursos naturales, energía, etc. 

 Incumplimiento en los requisitos de mantenimiento de 

equipos, por ejemplo: No se cumplió con las fechas 

programadas. 

 Incumplimiento en los criterios de operación, por ejemplo: 

Se sobrepasó la cantidad de CO2 definida como máxima 

en un intervalo de tiempo determinado.  

Luego de identificar la no conformidad se debe realizar una 

investigación a fin de encontrar su causa raíz y generar acciones 

correctivas (para corregir la situación inmediata) y acciones 

preventivas (para evitar que vuelva a ocurrir la misma falta). 
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En el Anexo Nº 14 se detalla el Procedimiento para accidentes, 

incidentes, no conformidades, acción correctiva y preventiva. 

5.5.4. Control de Registros  

Los registros son una herramienta que permite ver los resultados 

del Sistema de Gestión Integrado. Nos permiten ver la “foto” del 

desempeño de la operación en diversos momentos; los registros 

deben incluir:  

 Información respecto al cumplimiento de los requisitos 

legales. 

 Información relevante de no conformidades, observaciones, 

oportunidades de mejora, acciones correctivas y acciones 

preventivas.  

 Resultados de las auditorías hechas al Sistema de Gestión 

Integrado. 

 Información que permita evidenciar el cumplimiento de los 

objetivos y metas. 

 Información respecto a la formación en temas de seguridad, 

salud en el trabajo y medio ambiente en los colaboradores. 

 Resultados de los controles operacionales efectuados en la 

organización. 

En el Anexo Nº 15 se detalla el Procedimiento para registros y 

control de registros. 

5.5.5. Auditoría Interna  

Las auditorías internas son otro método para verificar el 

cumplimiento de las metas y objetivos del Sistema de Gestión 

Integrado, además de identificar oportunidades de mejora. La 

organización debe establecer un programa anual de auditorías 
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internas las cuales deben revisar cada punto de las normas 

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004; el programa a utilizar 

debe estar basado en la naturaleza de las operaciones de la 

organización. 

En el Anexo Nº 16 se detalla el Procedimiento para auditorías 

internas. 

5.6. Revisión por la Dirección  

5.6.1. Revisión del Sistema de Gestión Integrado  

Es deber de la Alta Dirección de la organización efectuar 

revisiones periódicas en las que se evalúe el desempeño del 

Sistema de Gestión Integrado y su conveniencia, a continuación 

se muestran los elementos de entrada que se pueden considerar 

en las revisiones por la dirección:  

 Evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y otros 

requisitos. 

 Resultados de auditorías internas y externas. 

 Desempeño ambiental actual de la organización. 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.  

 Los cambios ocurridos. 

Al final de las revisiones, la dirección debe tomar decisiones 

sobre la conveniencia, adecuación y efectividad del Sistema de 

Gestión Integrado, así como el mantenimiento o cambio de los 

objetivos, metas y política ambiental.  

En el Anexo Nº 17 se detalla el  Procedimiento para revisión por 

la dirección. 
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5.6.2. Mejora Continua  

Cuando se han encontrado oportunidades de mejora en el 

Sistema de Gestión Integrado, éstas deben ser evaluadas para 

determinar las acciones a tomar, algunos ejemplos de mejora 

incluyen: 

 Establecer procesos para la evaluación de insumos o 

materias primas más ecológicos.  

 Optimizar el proceso de identificación de requisitos legales 

aplicables y otros requisitos para que las actualizaciones se 

efectúen más rápido.  

 Rediseñar rutas de entrega para reducir el consumo de 

combustibles. 

 Diseñar procesos de tratamiento de agua o de aceites 

residuales. 
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CAPÍTULO VI: IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

Para evaluar el impacto que generará la implementación de un Sistema 

Integrado de Gestión en la Compañía Minera Casapalca se ha considerado 

tomar en cuenta a una empresa minera que opto por implementar en sus 

operaciones un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas OHSAS 

18001 e ISO 14001, siendo dicha empresa, Consorcio Minero Horizonte S.A. 

6.1. Generalidades: Consorcio Minero Horizonte 

Consorcio Minero Horizonte es una empresa privada de capitales 

peruanos que realiza labores de exploración, explotación, extracción y 

desarrollo de recursos minerales auríferos e hidroeléctricos. 

Desde sus inicios, hace más de treinta años, decidió operar bajo altos 

estándares de tecnología, seguridad y cuidado medioambiental, 

buscando no solo la mayor y mejor eficiencia en el rubro, sino 

respetando y valorando la tradición del Perú como país minero, y de 

mineros, por excelencia.  

Hoy, ha consolidado su posición en la industria local al cubrir todas las 

operaciones relacionadas con la minería moderna, abarcando no sólo 

las actividades extractivas, sino sumando a ellas la prospección, 

exploración e investigación. Además, en su plan de crecimiento ha 

incursionado en la generación de energía hidroeléctrica. 

En este caso, para el análisis de esta tesis veremos las operaciones de 

la Unidad de producción Parcoy de CMHSA. El yacimiento aurífero de 

Parcoy se localiza en la región La Libertad, provincia de Pataz, zona 

privilegiada con la abundancia de oro en vetas y que se extiende hasta 

la localidad de Buldibuyo. La empresa está constituida por un total de 

1237 empleados y 1579 obreros.  
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6.2. Operaciones 

Operado bajo el sistema de mina subterránea, el Yacimiento de Parcoy 

está conformado por un sistema de vetas bien definidas que alcanzan 

una extensión de 7 kilómetros en horizontal y 570 metros en vertical. 

Las vetas más importantes son Lourdes, Candelaria, Milagros, 

Encanto, Rosa, Rosa Orquídea (la primera en ser descubierta por 

CMH, en 1986), Victoria y Rosarito. 

El método que se aplica es el de corte y relleno ascendente 

convencional y mecanizado, es decir, mediante el uso de equipos LHD. 

CMHSA tiene una planta de beneficio en Parcoy con una capacidad de 

tratamiento de 1500 TMD. 

El mineral se concentra mediante los procesos de gravimetría y 

flotación para luego aplicar a los concentrados obtenidos una lixiviación 

con cianuro en medio alcalino. La recuperación de los metales 

preciosos de las soluciones se hace utilizando el proceso Merril Crowe 

y carbón activado. 

La lixiviación con cianuro se desarrolla desde la etapa de remolienda 

de los concentrados y termina en un circuito de agitación y decantación 

continua en contracorriente realizado en espesadores de gran tamaño. 

Las soluciones son decantadas y clarificadas antes de la precipitación 

con zinc en polvo. 

Después de las etapas de lavado en los espesadores, la pulpa lixiviada 

pasa a través de un circuito de agitación CIP (carbón en pulpa) y 

recupera los valores marginales de la solución y el relave. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

I n g e n i e r í a  I n d u s t r i a l  P á g i n a  | 49 

 

GÓMEZ SILVA, Semiramis Amalia GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Ahmed David 
 

Finalmente, el relave del proceso de cianuración se filtra y se envía al 

depósito de relaves filtrados de Curaubamba y la solución es 

recirculada al proceso. 

6.3. Implementación del SGI SSOMA 

Al estar enfocado en la mejora de los niveles de seguridad en mina y 

reducir los accidentes en las operaciones, CMHSA implementó un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la 

norma OHSAS 18001. Es así que en abril del 2004, CMHSA se 

convirtió en la primera empresa a nivel nacional en obtener una 

certificación OHSAS 18001 en su versión de 1999.  

Asimismo, el compromiso que tiene con el medio ambiente implicó 

realizar estudios sobre posibles impactos que pudieran derivarse de 

sus actividades mineras y mantener un estricto control sobre sus 

operaciones. Así lo demostró con el reconocimiento hecho al Sistema 

de Gestión Ambiental obtenido a través de la certificación ISO 

14001:1996 en octubre del 2004.  

Finalmente, en octubre del 2007, CMH se convirtió en la primera 

empresa dentro de la provincia de Pataz en obtener la certificación de 

la norma ISO 14001 en su versión 2004 y en años posteriores también 

obtuvo la certificación OHSAS 18001 en su versión 2007, consolidando 

así su Sistema de Gestión Integrado en Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. 
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6.4. Resultados obtenidos 

A continuación presentamos las mejoras obtenidas a partir de la 

implementación de un Sistema de Gestión Integrado basado en 

OHSAS 18001 e ISO 14001 en la empresa Consorcio Minero Horizonte 

S.A. 

La implementación de un Sistema de Gestión Integrado basado en 

OHSAS 18001 e ISO 14001 exige a la empresa a alinearse a estas 

normas. Esto implicaba que la empresa tenía que hacer una evaluación 

del cumplimiento de los requisitos estipulados en dichas normas, con lo 

cual se tuvo que implementar aquello que faltaba, designando 

responsables y fechas límite para su presentación. Esto significó hacer 

una reorganización de la información y datos que se tenía de la gestión 

en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, con el fin de 

consolidarlos en una gran base de datos donde se evidencie lo antes 

mencionado. 

Es así que al alinear las operaciones realizadas en la empresa a las 

normas OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un Sistema de Gestión 

Integrado se tuvo una mejora en materia de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

En cuanto a seguridad, a partir de la implementación de la norma  

OHSAS 18001 en el año 2004, los índices de accidentabilidad han 

disminuido considerablemente a través de los últimos años como se 

puede apreciar en el Gráfico Nº 6.1. 

Esta reducción en los índices de accidentabilidad se debe a que la 

cantidad de accidentes incapacitantes y fatales ha ido disminuyendo 

gradualmente en los últimos años como se puede evidenciar en los 

Gráficos Nº 6.2 y 6.3.  
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Gráfico Nº 6.1. Índices de accidentabilidad de CMHSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGI SSOMA Consorcio Minero Horizonte
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Gráfico Nº 6.2. Accidentes incapacitantes de CMHSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGI SSOMA Consorcio Minero Horizonte 

 

Gráfico Nº 6.3. Accidentes fatales de CMHSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGI SSOMA Consorcio Minero Horizonte 
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En base a la experiencia que tuvo CMHSA con la implementación de 

Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, pudimos proyectar una mejora en los índices de 

accidentabilidad en CMCSA basada en una disminución en la cantidad 

de accidentes a raíz de la implementación de su Sistema de Gestión 

Integrado de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Teniendo en cuenta que en los últimos 4 años (periodo 2011 – 2014) 

CMCSA cuenta con un índice de accidentabilidad promedio de 7.98, se 

planteó el objetivo de una reducción gradual de éste índice para los 

próximos 5 años (periodo 2015 – 2019), lo que se muestra en el gráfico 

a continuación: 

Gráfico Nº 6.4. Reducción esperada en los índices de accidentabilidad en CMCSA 

para el periodo 2015 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Durante el año 2014, CMCSA comenzó con la reestructuración de la 

gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para poder 
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cumplir su objetivo de alcanzar la certificación en las normas 

internacionales OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. A inicios del 

año 2015, se logró la certificación del Sistema de Gestión MASST de la 

Compañía Minera Casapalca por parte de la empresa Bureau Veritas. 

A continuación se muestran las estadísticas de los 5 últimos años, para 

poder analizar el impacto que tuvo la implementación del Sistema de 

Gestión en la Compañía Minera Casapalca S.A.: 

Tabla 6.1: Accidentes por tipo en CMCSA (2011 a Noviembre 2015). 

Año 
Tipos de accidente 

Leves Incapacitantes Fatales Total 

2011 4 37 1 42 

2012 10 40 1 51 

2013 21 60 1 82 

2014 13 47 0 60 

2015 15 49 0 64 

Fuente: Sistema de Gestión Integrado CMCSA 

Tabla 6.2: Índices de seguridad en CMCSA (2011 a Noviembre 2015). 

Año 
Índice de 

frecuencia 

Índice de 

severidad 

Índice de 

accidentabilidad 

2011 6,6 1475,47 9,74 

2012 6,31 1375,79 8,69 

2013 8,83 1312,65 11,59 

2014 6,44 297,5 1,92 

2015 8,19 429,69 3,52 

Fuente: Sistema de Gestión Integrado CMCSA 
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Gráfico 6.5: Índice de accidentabilidad en CMCSA (2011 a Noviembre 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión Integrado CMCSA 

Como podemos apreciar en los Tabla 6.1, tanto el número de 

accidentes  leves como incapacitantes ha disminuido un poco en 

relación a años anteriores, sin embargo, se han podido eliminar la 

incidencia de accidentes fatales. 

En la Tabla 6.2, podemos observar que la severidad ha disminuido 

mucho en relación a años anteriores, lo que nos dice que los 

accidentes ocurridos a pesar de ser incapacitantes no son tan graves a 

comparación a aquellos ocurridos en años pasados. 

Finalmente en el Gráfico 6.3, se refleja el impacto que tiene la 

implementación del Sistema de Gestión MASST en la empresa, a partir 

del 2014 se evidencia una disminución sustancial del índice de 

accidentabilidad en relación a años anteriores, superando incluso a la 

proyección realizada para el año 2015.  
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CAPÌTULO VII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La implementación de un Sistema de Gestión Integrado basado en OHSAS 

18001 e ISO 14001 permitió a CMCSA reforzar las deficiencias que tenía en 

la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, lo cual se 

evidencia en la disminución en la cantidad de accidentes tanto 

incapacitantes como fatales, llegando a los niveles más bajos en el periodo 

2014 – 2015, en el cual se inició dicha implementación. 

Esta mejora se ve reflejada en los índices de accidentabilidad, los cuales 

llegan a mantenerse en un promedio de 2.72 para el periodo 2014 – 2015, lo 

que representa una reducción de aproximadamente 85% comparado al 

periodo 2006 – 2013, que tiene un índice de accidentabilidad promedio de 

18.71. 

El objetivo de reducir los índices de accidentabilidad en CMCSA para el 

periodo 2015 – 2019, tiene como fundamento varios factores que explicarían 

una disminución en la cantidad de accidentes incapacitantes y fatales, 

siendo los principales los siguientes: 

 La creación de una biblioteca informática donde se reúna toda la 

información histórica concerniente a Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa. Esto probará ser una herramienta muy 

importante, ya que permitirá analizar las deficiencias y oportunidades de 

mejora en la anterior gestión. 

 La formación de la supervisión como auditores internos en Sistemas de 

Gestión Integrados basados en OHSAS 18001 e ISO 14001, ayudará al 

personal a cargo de distintas áreas a la identificación de no 

conformidades en sus lugares de trabajo. Asimismo, mejorará el proceso 

de elaboración de estándares, permitiendo una supervisión más eficiente 

en el cumplimiento de los mismos. 
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 Una mejora en la calidad de las capacitaciones, mediante la contratación 

de una consultora externa la cual se especialice en brindar este servicio. 

Esto favorece a la toma de conciencia en los trabajadores de la 

empresa, que junto con el compromiso de la Alta Dirección contribuirá a 

un efecto cascada en la importancia del cumplimiento de las normas y 

estándares para bien de ellos mismos. 

 Creación y fomento de mejores estándares operativos para las 

diferentes tareas realizadas en las áreas de trabajo de la empresa, que 

junto con lo anteriormente mencionado fomentará una seguridad a todo 

nivel. 

Asimismo, también se espera una mejora en la gestión administrativa 

respecto al cuidado medio ambiental y al cumplimiento de la normativa que 

lo rige como se muestra en tabla siguiente: 
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Tabla Nº 7.1. No conformidades identificadas y mejoras aplicadas con la 

implementación del SGI. 

No conformidades Mejora aplicada 

No se identificaban los impactos 

ambientales por causa de la 

operación de la empresa. 

Se consolidará una matriz ambiental 

para cada centro de trabajo y sus 

actividades, determinándose 

controles para mitigar esos impactos 

y prevenir los que puedan ocurrir. 

No se identificaban los requisitos 

legales aplicables, sin embargo se 

daba cumplimiento a los más 

urgentes. 

Se realizará la identificación de todos 

los requisitos legales aplicables y se 

hará la evaluación para determinar 

su cumplimiento. 

No existían programas para la 

gestión ambiental, de igual manera 

no se determinaban metas y 

objetivos ambientales. 

De acuerdo a la matriz ambiental, se 

diseñarán programas para dar 

cumplimiento a las metas y objetivos 

planteados para la gestión ambiental. 

No se incluyeron procedimientos 

para el cuidado del medio ambiente 

en los estándares para la realización 

de trabajos. 

Se cambiarán los estándares 

mejorando sus procedimientos, para 

que consideren la parte medio 

ambiental. 

No se tenían documentados 

procedimientos de cómo actuar 

frente a incidentes ambientales. 

Se implementarán planes de 

contingencia frente a los diferentes 

casos de incidentes ambientales que 

puedan ocurrir. 

No se contaban con los materiales y 

herramientas necesarios para 

atender incidentes ambientales. 

Se realizará la adquisición materiales 

y equipos de acuerdo al plan de 

contingencias en caso de incidentes 

ambientales. 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 El Sistema de Gestión Integrado desarrollado le debería permitir a 

CMCSA tener un mejor control sobre sus operaciones, logrando así 

una reducción significativa en sus índices de accidentabilidad. Esto 

se fundamenta en el análisis realizado a la empresa CMHSA, que 

gracias a su SGI SSOMA logro un impacto positivo de 

aproximadamente un 90% de reducción en su índice de 

accidentabilidad en el periodo 2010 – 2014. 

 La implementación del Sistema de Gestión Integrado en CMCSA 

logro tener un impacto positivo, llegando a alcanzar una reducción 

de aproximadamente un 85% de reducción en su índice de 

accidentabilidad para el periodo 2014-2015 en comparación a años 

anteriores. 

 La falta de registros históricos acerca de los reportes e 

investigaciones hechas a incidentes ocurridos en CMCSA, prueba 

ser uno de los motivos principales por los cuales las acciones 

correctivas y preventivas realizadas a causa de los accidentes 

incapacitantes y fatales no se mantenían en el tiempo, provocando 

así que los errores del pasado se cometan nuevamente. 

 Los documentos más importantes desarrollados para la 

implementación son la Política MASST y el Procedimiento para el 

establecimiento y control de objetivos, metas y programas, ya que 

en ellos se detallan los principios de la empresa relacionados a la 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, las metas a definir 

con la implementación, así como la metodología respectiva para 

conseguirlas. 
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7.2. Recomendaciones 

 Uno de los principales ejes para el éxito de la implementación de 

un Sistema de Gestión Integrado es el compromiso de la Alta 

Dirección, ya que de ellos dependerá la importancia que la 

empresa le tome a la implementación. Los trabajadores de CMCSA 

deberán sentirse identificados con los objetivos y metas del SGI 

MASST de manera que no sean un obstáculo para la 

implementación. 

 Es muy importante codificar todos los documentos que estén 

dentro del Sistema de Gestión Integrado, ya que de esta manera se 

puede tener una rápida ubicación de los mismos. 

 Se recomienda crear e implementar  un programa de motivación 

con premios con el fin de felicitar y promover el buen desempeño 

de la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en 

las diferentes áreas de la empresa. 

 Se recomienda brindar a la Brigada de Emergencias un programa 

de capacitación continuo y práctico para reforzar sus conocimientos 

en los procedimientos de prevención y atención a emergencias, 

teniendo en cuenta los resultados de los simulacros. 

 En las licitaciones que CMCSA haga para empresas contratistas 

debe exigir a éstas alinearse a su Sistema de Gestión Integrado, 

optando por capacitar a su personal en el manejo y uso de los 

recursos provistos por el mismo. 
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ANEXO Nº 01 

PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR, DOCUMENTAR Y REVISAR LA 

POLÍTICA  MASST 

Objetivo: Desarrollar un procedimiento que permita declarar, implementar y 

revisar la Política de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 

(MASST) de Compañía Minera Casapalca S.A. dentro de un proceso de 

mejora continua. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organización de Compañía 

Minera Casapalca S.A. y Contratistas. 

Responsabilidad: Recae en la Gerencia General y  Representante de la 

Alta Dirección de Compañía Minera Casapalca S.A. y debe ser revisada por 

lo menos una vez al año en cumplimiento del Procedimiento N° 17 Revisión 

por la Dirección. 

Procedimiento 

1. La Política de MASST debe: 

 Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos MASST de la 

organización; 

 Incluye un compromiso prevención de lesiones, impactos y 

enfermedades y de mejora continua. 

 Incluye un compromiso de por lo menos cumplir con los requisitos 

legales y con otros requisitos suscritos relacionados con los peligros y 

aspectos de MASST.  

 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de MASST. 

 Está documentada, implementada y mantenida. 
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 Esta comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de 

la organización con la intención que ellos estén conscientes de sus 

obligaciones individuales.  

 Está disponible para todos los trabajadores y partes interesadas. 

 Es revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante 

y apropiada a la organización. 

2. La declaración de la Política de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Compañía Minera Casapalca contempla además la 

evaluación del nivel de difusión, concientización e implementación, para 

lo cual se debe tener en cuenta: 

 Capacitación, entendimiento y evaluación permanente a todos los 

trabajadores. 

 Grado de involucramiento y compromiso de la Política por niveles 

operativos y administrativos. 

 Disponibilidad a las partes interesadas y difusión a los trabajadores. 
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Documentación Asociada 

 Política MASST 
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 Evaluación del entendimiento de la Política 
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ANEXO Nº 02 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS/ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS/IMPACTOS 

Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento para la identificación de 

Peligros/Aspectos, evaluación y control de Riesgos/Impactos de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de los procesos, actividades 

productos y servicios de la organización. 

Alcance: El procedimiento aplica a todas  las áreas operativas y 

administrativas de Compañía Minera Casapalca S.A., contratistas y 

visitantes, a todos los procesos, actividades rutinarias no rutinarias, cambios 

en general y proyectos a ejecutarse por la organización con relación al 

alcance del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Responsabilidad: 

Superintendencias y Jefaturas de Áreas.- Realizarán la identificación 

continua de los Riesgos/Aspecto dentro de sus áreas correspondientes, de 

acuerdo a sus actividades rutinarias, no rutinarias y de servicios, capaz de 

afectar adversamente la Seguridad, Salud en el Trabajo y al Medio 

Ambiente, para establecer medidas de control necesarias, utilizando los 

registros “Matriz IPERC/Aspectos Ambientales - Línea Base”. Así mismo 

el departamento de  planeamiento y proyectos identificarán los 

peligros/aspectos de todos los proyectos nuevos y planificados, o las 

actividades, productos, servicios nuevos, modificados y trabajos temporales, 

para establecer los controles respectivos utilizando el “Identificación de 

Peligros/Aspectos no Rutinarios” Cada área será responsable de 

controlar los riesgos/aspectos que se puedan generar a causa de trabajos a 

realizar, por asesoramiento técnico, proveedores, visitantes en general. 
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Gerencia  de Seguridad y Salud en el Trabajo y Jefatura de Medio 

Ambiente Determinarán la significancia  estableciendo la clasificación 

general de los riesgos/aspectos significativos bajo criterios de evaluación  

definidos asegurando que estos resultados sean considerados en el 

establecimiento de los objetivos y programas del MASST, además de 

mantener documentado toda la información correspondiente. 

Supervisores, Trabajadores.- Participarán permanentemente y en forma 

continua en la identificación diaria de los peligros/aspectos críticos u 

operacionales, evaluando  y controlando los riesgos dentro del área de 

trabajo, al inicio de cada tarea y turno, utilizando la “Matriz de Evaluación 

de Riesgos/Aspectos” IPERC Esto será registrado diariamente en el 

formato “IPERC Continuo” Cabe mencionar que esto se diferencia de los 

controles de los riesgos/aspectos significativos. Además establecerán 

controles operativos como los Estándares, PETS, e ITR, así mismo se 

realizará el seguimiento  de la implementación y/o adecuación en las 

operaciones de estos documentos, mediante inspecciones. 

Definiciones y Abreviaturas:  

1. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, 

incluido el aire, el agua, el   suelo, los recursos naturales, la flora, 

fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

2. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

términos  de daño humano o deterioro de la salud o una 

combinación de estos.  

3. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el 

ambiente. 
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4. Aspecto Ambiental Significativo (A.A.S.) Aspecto ambiental que 

califica como significativo de acuerdo a los criterios anunciados en 

este procedimiento, debido a que tiene o puede tener un impacto 

ambiental significativo. 

5. Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, ya se 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los 

aspectos ambientales de una organización.  

6. Fuentes de Riesgo: Peligros o aspectos ambientales. Elementos o 

situación de cualquier actividad, producto o servicio con potencial 

de producir daño humano, deterioro de la salud, daño material, o 

impacto ambiental o una combinación de estos. 

7. Riesgo: Combinación  de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud 

que puede causar el suceso o exposición. 

8. Riesgo Actual: Es el riesgo en el momento de la evaluación 

considerando los controles actuales implementados. 

9. Riesgo Residual: es el peligro remanente después de haber 

tratado de eliminar, disminuir y/o aplicar nuevos controles o mejorar 

los actuales. 

10. Riesgo Aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede 

ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus 

obligaciones legales y su propia política MASST. 

11. IPERC: Proceso mediante el cual se identifican las fuentes de 

riesgo (peligros y aspectos ambientales), se evalúa la magnitud de 

los riesgos/aspectos asociados, se decide si son o no son 

aceptables y se establece los mecanismos de control. 

12. IPERC Base: Es el punto de partida para la identificación de 

fuentes de riesgo/aspectos y su evaluación de riegos/aspectos. 

Evalúa los riesgos de las actividades, instalaciones, productos y 

servicios identificados en los mapas de procesos de la organización, 

las áreas geográficas de la unidad minera y la conducta humana. 
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13. IPERC Especifico: está asociado con la gestión del cambio de 

actividades y la identificación de nuevas fuentes de 

riesgos/aspectos (infraestructura, equipos, áreas, actividades). Se 

desarrollara según la instrucción Gestión del cambio 

14. IPERC Continuo: Es una continua identificación de peligro y 

evaluación de riesgos/aspecto como parte de las actividades diarias 

en las áreas operativas (operaciones mina, planta concentradora, 

mantenimiento o cualquier otra actividad de carácter operativo). Se 

realiza antes de realizar el trabajo y durante el trabajo. Identifica 

peligros y evalúa riesgos/aspectos no ejecutara el IPERC en caso 

exista una modificación en las actividades, infraestructura o 

equipos, que modifiquen el nivel de riesgo actual (nuevas fuentes 

de riesgo importantes). Esto será determinado por el responsable 

del área o proceso donde se implementó el cambio, con el apoyo 

del área de Seguridad o Medio Ambiente, en caso se necesite. 

15. Gravedad: grado de daño o perdida humana, deterioro de la salud 

o impacto ambiental relacionado con Seguridad, salud en el Trabajo 

o Medio Ambiente. 

16. Probabilidad: Posibilidad de que un evento especifico ocurra. 

Posibilidad de que un peligro o aspecto ambiental se manifieste en 

daño o pérdida humana, deterioro de la salud o impacto ambiental. 

Procedimiento: 

17. Cada Superintendencia y/o Jefatura de área será el responsable de 

identificar los peligros/aspectos que se presenten en sus áreas de 

trabajo, asociarlos a los riesgos/impactos, utilizando el registro: 

dejando evidencia de esta identificación a los participantes; el 

mismo formatos se emplearan, cuando se identifique un nuevo 

peligro/aspecto, asociado a su riesgo/impacto, lo cual se 

documentará para someterlo a la evaluación  por parte del área 

correspondiente y desarrollar los controles a implementar. 
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18. La Gerencia de Seguridad, Salud en el Trabajo y jefatura de Medio 

Ambiente revisaran el alcanzados por las superintendencias y 

jefaturas de área, para la evaluación de los riesgos/aspectos 

asociados para validar la significancia de estos. Realizadas con los 

criterios de evaluación definidos. 

Realizado esta evaluación se origina el registro final utilizando 

“Lista de Riesgo Significativo / Aspectos Ambientales 

Significativos” cuyo contenido será revisado en forma anual. Para 

determinar el grado de eficacia de los programas y/o controles 

establecidos, cada vez que amerite la revisión por cambios y 

modificaciones del Sistema de Gestión Integrado SGI. 

19. Para la Identificación y evaluación de los riesgo/aspecto se 

empleara los siguientes Registros. 

 “Guía Para la Identificación de Peligros / Aspectos 

Ambientales”        Registro asociado a la matriz IPERC / 

Aspectos Ambientales - Línea base. 

 “Consecuencias de Riesgos/Impacto” Registro asociado a 

la matriz IPERC  / Aspectos Ambientales Línea Base. 

20.  Para valorar los riesgos presentes en los procesos, actividades, 

productos y servicios se utilizaran los siguientes factores: 
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21. El valor del riesgo/aspecto se calcula de acuerdo a la siguiente 

expresión matemática: 

 

Riesgo/Aspecto = Gravedad x Probabilidad 

 

1.  Para la clasificación del riesgo/aspecto actual y/o residual se utiliza 

la siguiente tabla. 
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2. Para la ejecución de los controles, considerar que el control debe 

lograr la eficacia para minimizar  los riesgo/aspecto según 

gestionada en el “Tabla de Herramientas de Control 

Operacional” Registro asociado a la matriz IPERC / Aspecto 

Ambiental - Línea Base. 

- Eliminación de la fuente de riesgo/aspecto o su consecuencia. 

- Reemplazar la fuente de riesgo/aspecto o su consecuencia por 

otro de mucho menor riesgo/impacto. 

- Minimizar su efecto en caso no pueda eliminarse o controlarse. 

- Establecer un control operacional del tipo ingeniería, que elimine o 

prevenga la Fuente de Riesgo/Aspecto Ambiental 
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- El desarrollo y/o ejecución de Estándares y Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (PETS), ITR y herramientas propias 

del sistema de gestión. 

- Uso de EPP especial. 

 

3. De acuerdo a los valores obtenidos y el color donde se ubica, los 

riesgos/aspecto se clasifican en: 

 

CLASE DE 

RIESGO/ASPECTO 

CLASIFICACIÓN 

DEL 

RIESGO/ASPECTO 

TOLERANCIA EN 

LA 

ORGANIZACION 

Rojo Alto o significativo Inaceptable 

Amarillo Medio Aceptable 

Verde Bajo Aceptable 

Alto o Significativo: situación intolerable considerada como riesgo 

significativo en la que debe aplicarse la mejor practica operacional, 

requiere la participación de la superintendencia/Jefatura de área para 

reducir el riesgo/aspecto, requiere implementación de controles 

adicionales de manera inmediata. En caso se necesite realizar la 

actividad, el riesgo/aspecto se controlara través de la aplicación de 

PETAR u otra herramienta documentada similar, que permita definir 

los nuevos controles operacionales a implementar inmediatamente, 

restricciones adicionales para la tarea (como permisos especiales), 

supervisión especial o cualquier otra condición adicional a 

implementar que permita bajar la clasificación del riesgo/aspecto y 

que permita ejecutar la labor. Si no se puede controlar el 

peligro/Aspecto con los elementos adicionales a implementar, se 

paraliza los trabajos operacionales en la labor hasta que se 

implemente lo necesario para bajar su clasificación del 

riesgo/aspecto. 
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Medio: situación que aún requiere seguimiento, opcionales pueden 

aplicarse controles adicionales a los existentes para que reduzca la 

clasificación del riesgo/aspecto, requiere seguimiento a través de las 

herramientas tales como supervisión continua, por ejemplo, y si es el 

caso, de herramientas de medición. 

Bajo: situación bajo control, con los controles existentes, no requiere 

invertir en controles adicionales a los ya definidos. 

 

Criterios de Significancia  

4. Identificación de Riesgos y Aspectos Significativos. 

Los superintendentes y jefes de área realizaran la evaluación de la 

significancia de los Riesgos/aspectos ambientales teniendo en 

cuenta los campos: controles existentes, criterios de significancia y 

nivel de significancia utilizando el “Matriz IPERC/Aspectos 

Ambientales - Línea Base”. Esta evaluación se realiza 

considerando los criterios establecidos y que están definidos en el 

“Criterios de Significancia”.  

Una vez realizada la valoración, se procede a calcular el nivel de 

significancia mediante el producto entre Gravedad/Impacto y la 

probabilidad de ocurrencia; también será considerado como un 

Riesgo/Aspecto significativo cuando la Alta Dirección lo  crea 

pertinente gestionarlo. 

La cual deberá identificarse utilizando el “Lista de Aspectos 

Ambientales Significativos / Lista de  Riesgo Significativo” 

Luego de la evaluación y determinación de los Riesgos / aspectos 

ambientales significativos  se establece medidas de control a 

implementar en el formato  “Matriz IPERC/Aspectos Ambientales 

- Línea Base”. 
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Documentación Asociada: 

 “Matriz IPERC/Aspectos Ambientales - Línea Base” 

SISTEMA DE 

BLOQUEO / 

PERMISOS

EQUIPOS / 

TECNOLOGIA / 

EPP

MONITOREO / 

MANTENIMIENTO / 

INSPECCION

ENTRENAMIENTO 

AL PERSONAL

PETS / 

ESTANDARES 

TECNICOS / 

GUIAS

DESCRIPCIÓN 

DE OTROS 

CONTROLES

Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am
ELIMINACIÓN (de 

fuente de riesgo)

SUSTITUCIÓN (de 

materiales o reducir 

energía)

CONTROLES DE 

INGENIERÍA

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS
EPP Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa

32 8 256 0 16 4 64 0

16 8 128 0 16 4 64 0

16 8 128 0 0 8 4 32 0

16 8 128 0 8 4 32 0

16 4 64 0 16 2 32 0

16 4 64 0 16 2 32 0

8 8 64 0 8 4 32 0

32 8 256 0 32 2 64 0

16 8 128 0 16 2 32 0

32 8 256 0 32 4 128 0

16 8 128 0 16 2 32 0

FIRMA FIRMA

1

2

3

7

8

Asistentes

94

1

2

3

5

6

Reg 01 - Pr 02

CONSECUENCIA DEL 

RIESGO

Daño, Enfermedad o Impacto 

Ambiental

DESCRIPCION

CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES)

No.

CLASE

B

SEGURIDAD

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD, 

INSTALACION, 

PRODUCTO O 

SERVICIO

C Bajo

MATRIZ IPERC LINEA BASE

SEGURIDAD SALUD

RIESGO ACTUAL

Medio

FACTORES DEL RIESGO

MEDIO 

AMBIENTE

PELIGROS

 SUPERINTENDENCIA/JEFATURAS DE ÁREA

RIESGO RESIDUAL

(después de controles 

adicionales)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

SUPERINTENDENTE / JEFE DE ÁREA

VERSIÓN: 00

SALUD

A

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Alto

PROCESO:

EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC LINEA BASE (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).

2

1

FACTORES DEL RIESGO

MEDIO 

AMBIENTE
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  “Guía Para la Identificación de Peligros-Aspectos/ Ambientales”. 

 

Reg 03 - Pr 02

PELIGROS FISICOS:

Tipos o formas de energía excluyendo aquellas referidas a movimientos con

desplazamiento (energía cinética y potencial) y energía eléctrica, a las que se exponen

los trabajadores o el ambiente.  

Ruido 

Vibraciones

Presiones anormales del entorno (hipobárica, hiperbárica). No se refiere a recipientes a

alta presión: mangueras, tuberías, calderas, etc.

Temperaturas extremas altas – calor 

Temperaturas extremas bajas – frío

Radiación Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)

Radiación no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagnética, etc.)

PELIGROS QUIMICOS:

Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por vía 

respiratoria, dérmica o mediante la ingestión accidental (según la Guía de Peligros 

Químicos NIOSH):

Polvo (exposición a….)

Nieblas / Neblinas (exposición en)

Humedad (exposición en)

Gases (inhalación de…. generados por …..)

Vapores (contacto con vapores de….)

Sólidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)

Líquidos (Ejm. Soda caústica, ácido nítrico, aceites, peróxido de hidrogeno)

Humos (exposición a ….. Provenientes de la combustion de material o combustible, o 

proveniente de una combuistión incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)

Disolventes

PELIGROS BIOLÓGICOS:

Se considera a los microorganismos con potencial de provocar daño a la salud de las

personas, u organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos

patógenos (vectores). 

Agentes biológicos (bacterias/ hongos/ virus/ parásitos/ protozoários (exposición en ...)

Vectores (ratas, mosquitos, etc)

PELIGROS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES:

Sobreesfuerzo físico. (movimiento mal realizado)

Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)

Posturas de trabajo

Movimientos repetitivos

Trabajos nocturnos

Ventilación deficiente

                         “Guía Para la Identificación de Peligros - Aspectos/ Ambientales”

versión: 00
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Iluminación inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)

Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)

Monotonía y repetitividad.

Diseño de puesto de trabajo

Aislamiento (al realizar trabajos en ….)

Otras circunstancias que causan estrés físico (detallar)

PELIGROS MECÁNICOS O DE ACCIDENTE:

Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento

esperado o intempestivo ya sean lentos, rápidos o violentos (energía cinética, potencial y

eléctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo físico inadecuado.

Organización física inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribución de un ambiente que

lo torna peligroso)

Desorden (falta de orden y limpieza)

Obstáculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)

Equipos o maquinarias móviles. (incluye el traslado de equipos,  maquinaria o vehículos)

Partes rotatorias o móviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)

Herramientas inadecuadas o defectuosas.

Rocas sueltas

Objetos o materiales en altura

Equipos e instalaciones eléctricas energizadas (contactos electricos, cables...)

Materiales explosivos

Materiales inflamables

Trabajos en altura

Superficies resbaladizas

Transporte vehicular o tráfico vehicular

Espacios confinados

Trabajos en caliente (contacto térmico, oxicorte)

Superficies cortantes o puntiagudas

Cargas suspendidas / Izaje

Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)

Equipos o maquinarias defectuosas

Proyección de partículas (exposición a...)

Estallido de roca o evento microsismico

Hundimiento de mineral / desmonte - Succión de personal

Superficies Calientes
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Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o férreo)

Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)

Otra situación que podría originar un accidente

SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:

Incendios

Sismos

Lluvias, granizo, nieve

Tormentas eléctricas

Huaico, alud

Tsunami

Explosiones

Neblinas

Derrumbes

Disturbios sociales, paros

ASPECTOS AMBIENTALES:

Agua de mina

Agua residual domésticas

Agua residual industrial

Calor

Consumo de agua

Consumo de hidrocarburo

Consumo de energía

Consumo de madera

Consumo de papel

Desmonte

Emisión de radiación

Gases 

Lixiviados

Lodo

Movimiento de tierras

Olores

Polvo

Potencial  derrame de hidrocarburos

Potencial colapso de depósitos de desmonte

Potencial colapso de la presa de relave

Potencial colapso de pozas de procesos

Potencial derrame de insumos químicos

Potencial derrame de pulpa
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Potencial derrame de relave

Potencial desborde de agua de proceso

Potencial fuga de agua

Potencial fuga de gas

Potencial descarga de aguas sin tratamiento

Potencial emisión de gases tóxicos 

Potencial explosión

Potencial incendio

RRSS no reaprovechable GENERAL

RRSS no reaprovechable PELIGROSO*

RRSS reaprovechable METAL

RRSS reaprovechable ORGANICO

RRSS reaprovechable PAPEL Y CARTON

RRSS reaprovechable PELIGROSO

RRSS reaprovechable PLASTICO

RRSS reaprovechable VIDRIO

Ruído

Vibración
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 “Consecuencias de Riesgos/Impacto” 

 

  

Reg 04 - Pr 02

DAÑO PERSONAL:

Fatalidad (múltiple, simple)

Enfermedad reversible

Enfermedad irreversible

Lesión incapacitante parcial permanente

Lesión incapacitante total permanente

Lesión incapacitante total temporal

Otro daño personal (especificar)

Lesión leve o trivial

DAÑO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:

Daño irreversible a equipos, maquinarias o estructuras

Daño reversible a equipos, maquinarias o estructuras

IMPACTO AMBIENTAL:

Contaminación del agua

Contaminación acuífera (aguas subterráneas)

Contaminación del aire (daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, etc.)

Contaminación del suelo

Alteración acustica

Agotamiento o reducción de recursos naturales

Afectación de la fauna y/o flora

Alteración al ecosistema

Afectación del patrimonio arqueológico

Alteración de las formas naturales del paisaje

Deforestación

"Consecuencias de Riesgos/Impacto "

versión: 00
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 “IPERC Continuo” 

1. Catastróf ico 2 0 4 8 10 2 4 512 2 56 128

2 . Crít ico 10 2 4 512 2 56 128 64

3 . Serio 512 2 56 128 64 3 2

4 . M oderado 2 56 128 64 3 2 16

5. Leve 128 64 3 2 16 8

Permanente

M uy 

Probable Probable Esporadico Improbable

32 16 8 4 2

HORA

A M B A M B

HORA

NOTA:

D ESC R IP C ION

M ED IO

Riesgo into lerable, requiere contro les inmediatos.  Si no se puede contro lar se paraliza los trabajos en la labor.

Iniciar medidas para eliminar o  reducir el riesgo . Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata

0 a 24 HORAS

0 a 72 HORAS

NIVEL/AREA

P R OB A B ILID A D

  SEVER ID A D

A LT O

B A JO Este riesgo puede ser to lerable . 1 M ES

N IVEL D E 

R IESGO

IPERC CONTINUO

EVALUACION IPER
DESCRIPCION DEL PELIGRO RIESGO

FIRMA

DATOS DE LOS TRABAJADORES

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
EVALUACION RIESGO RESIDUAL

NOMBRE

3.-

4.-

5.-

DATOS DE LOS SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA FIRMA

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO

Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias

1.-

2.-

Reg 05 - Pr 02I P E R C   C O N T I N U O

P LA Z O P A R A  

C OR R EC C ION

versión: 00
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  “Matriz de Evaluación de Riesgos/Aspectos IPERC” 

GRAVEDAD IMPACTO

64

Catastrófico
Daño extensivo 2048 1024 512 256

32

Crítico
Daño mayor 1024 512 256 128

16

Serio
Daño moderado 512 256 128 64

8

Moderado
Daño menor 256 128 64 32

4

Leve
Daño leve 128 64 32 16

Permanente   

32

Muy Probable                 

16

Probable                        

8 

Esporádico                    

4
                                       

GRAVEDAD IMPACTO

NATURALEZA DEL DAÑO A LA 

PROPIEDAD/PROCESO

PROPIEDAD

REACCIÓN DE LAS 

AUTORIDADES Y PÚBLICO
IMPLICANCIAS FINANCIERAS

TIEMPO DE 

RECUPERACION 

DEL AREA (Solo 

Medio 

Ambiente)

64

Catastrófico

Daño 

extensivo

Perdidas devastadoras de 

propiedad y/o áreas vecinas 

(comunidades) paralización del 

proceso más de 1 mes o 

paralización definitiva.

Interés o cobertura de la 

prensa internacional 

Interés o procesos de 

organismos internacionales.

Pérdida total. La empresa 

podría ser forzada a dejar el 

negocio. Puede tener un 

impacto negativo sobre los 

mercados internacionales.   

Más de 50 años.

32

Crítico

Daño 

mayor

Perdidas serias con 

repercusión en varias áreas de 

la empresa. Paralización del 

proceso más de 1 semana y 

menos de 1 mes.

Interés de la autoridad 

competente 

Interés o cobertura de Prensa 

nacional / Regional 

Multas muy elevadas.

Incapacidad financiera 

prolongada. El desempeño 

financiero de la empresa es 

comprometida gravemente. 

Puede tener un impacto 

negativo sobre mercados 

nacionales.

10 - 49 años.

16

Serio

Daño 

moderado

Pérdida significativa en un área 

de la empresa. Paralización del 

proceso más de 1 día hasta una 

semana.

Interés o cobertura de la 

prensa local 

Inicio de procesos de multa

Reclamos pertinentes de 

comunidades, con potencial de 

acudir a una acción legal.

Impacto financiero significativo 

temporal sobre el negocio, 

influenciando negativamente 

en el mercado nacional.

1 - 9 años.

8

Moderado

Daño 

menor

Pequeñas perdidas en la 

propiedad de la empresa. 

Paralización de 1 día.

Reclamos pertinentes de 

comunidades 

No conformidad legal que debe 

ser reportada a los organismos 

fiscalizadores.

Pequeño impacto financiero 

sobre el negocio
Menor a 1 año.

4

Leve
Daño leve

Pequeñas pérdidas aisladas. 

Paralización de 1 día.

Se genera un factor con 

potencial de reclamo o de no 

conformidad con los 

estándares.

Pequeña pérdida menores, no 

significativas.
Menor a 1 día.

ALTO

MEDIO

BAJO

32

16

FRECUENCIA

Afecta a dos o más 

localidades.

Daños ecológicos graves e 

irreversibles, impactos 

permanentes sobre un 

componente ambiental

DESCRIPCIÓN 

1 MES

NATURALEZA DEL INCIDENTE/CONSECUENCIA A LA 

SALUD

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS/ASPECTOS IPERC

Improbable                       

2

MAGNITUD (Solo 

Medio Ambiente)

IMPACTO AMBIENTAL / 

ECOLOGICO

 NIVEL DE RIESGO  

Este riesgo/aspecto puede ser tolerable . 

Puntual     (en un 

área)

Contenido en el 

área.

Daños ecológicos 

reversibles y de corta 

duración. Impactos 

temporales sobre un 

componente ambiental.

Daños ecológicos 

reversibles de larga 

duración. Impactos 

permanentes sobre un 

componente ambiental.

0-24 HORAS

64

128

0-72 HORAS

Fuera de la unidad.

Dos o más áreas.

Una o más muertes de personas sin vínculo laboral con 

la empresa (visitas, comunidades)

Una o más muertes de personal que labora en la 

unidad. Incidentes incapacitantes totales permanentes.

8

Reg 06 - Pr 02

Riesgo/aspecto intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo/aspecto . Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata

Lesión con consecuencias incapacitantes parcial 

permanentes. Efectos nocivos sobre la salud con 

consecuencias irreversibles.

Lesiones con tratamiento de primeros auxilios 

enfermedad / Irritación. Efectos leves y reversibles 

sobre la salud (observación medica)

Lesiones leves con incapacidad temporal, condición de 

salud reversible. Efectos nocivos sobre la salud con 

consecuencia leve, con descanso médico.

Incidente ambiental leve 

que requiere algún tipo de 

acción para rehabilitarlo. 

Desequilibrio ecológico de 

corta duración. Pequeño 

impacto sobre un 

componente ambiental.

Incidente ambiental leve 

(cuyos impactos pueden 

ser rectificados 

prontamente) Incomodo 

para un componente 

ambiental.

PLAZO DE CORRECCIÓN

versión: 00
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 “Tabla de Herramientas de Control Operacional” 

 Reg 07 - Pr 02

Sistemas de Bloqueo / 

Permisos
Equipos/Tecnología/EPP

Monitoreo / 

Mantenimiento / 

Inspección

Entrenamiento del personal
Controles Ambientales 

específicos

PETS / Estándares 

Técnicos / Guías

* PETAR (Permiso Escrito de 

Trabajo de Alto Riesgo)

*Dispositivos automáticos de 

parada de máquina o 

impedimentos de arranque.

*Dique de contención recubierto 

con geomembrana

*Estructuras de confinamiento del 

peligro (entubado, sostenimiento, 

cimbras, mallas, blindaje, etc.)

*Bloqueo y etiquetado (lock out y 

tag out)

*Guardas de protección  

(resguardo de maquinarias 

móviles, partes rotatorias, 

proyección de partículas, etc)

*Barreras infranqueables 

(puertas, rejas, dique de 

contención, etc)

*Rotulado de interruptores 

eléctrico y válvulas críticas

* Nueva Tecnología o equipo 

seguro que evidencien protección 

total al exponerse al peligro (ejm. 

maquinaria y aparejo de 

izamiento) ante consecuencias 

importantes.

* Tecnología  limpia / Mejor 

Tecnología Ambiental disponible

* Factor Costo no prioritario

*Mantenimiento preventivo / 

predictivo 

*Supervisión parcial / permanente

* Inspección de Áreas, equipos 

críticos (OPT)

* Monitoreo planificados

*Examen médico anual al 

personal   

*Recorrido Operacional del Lider 

(ROL)

*Curso especializado, dictado con 

evaluación de aprendizaje y 

eficacia (CECCOTRASMIN).

*Capacitación en gestión de 

seguridad, ambiente y salud,  

mínima de 6 horas/anual con 

evaluación de aprendizaje y 

evaluación de eficacia de 

capacitación. 

*Sensibilización  en temas 

ambientales  (uso de agua, 

energía, materia prima, etc.) 

mínima  4 horas/ anual

*Charla grupal

*Planes de emergencia 

específicos 

*Cambios, mejoras, 

modificaciones en infraestructura, 

equipos o procesos.

*PETS vivo

* PETS base

* Estándar Técnico

*Barreras de fácil manipulación 

(barandas, bermas, cadenas, 

tranqueras, bandeja de 

geomenbrana, etc)

*Buenas practicas de apilamiento

*Código de Colores (Equipo de la 

Planta y tubería)

*Nueva Tecnología o equipo 

seguro que evidencien protección 

parcial al exponerse al peligro  

(como relés de Fuga a tierra) ante 

consecuencias moderadas.

* Buenas Prácticas Ambientales

*Mantenimiento preventivo 

*Check list

*Monitoreo

*Capacitación en gestión de 

seguridad, ambiente y salud, 

mínima de 2 horas/anual con 

evaluación de aprendizaje. 

*Sensibilización  en temas 

ambientales  (uso de agua, 

energía, materia prima, etc.)

mínima 2 hora/ anual

* Charla grupal

*Planes de emergencia básicos. 

*Mejora en especificaciones, 

materiales e insumos

* Gestión de residuos

*ATS (PETS especial)

*Instructivos 

específicos

*Señal de restricción y/o 

advertencia  (alarmas, símbolos 

de seguridad, equipo de 

protección eléctrico, mecánico, 

etc)

*Cilindros con arena

*Orden y limpieza

*Uso de equipo seguro (como 

herramientas manuales: martillo, 

cinceles y carritos rodantes) ante 

consecuencias leves

*Observación de campo

(Reporte de Desvíos)

*Cumplimiento de todos los 

requisitos del puesto

*Capacitación en gestión de 

seguridad, ambiente y salud, 

mínima de 1 horas/anual con 

evaluación de aprendizaje 

*Sensibilización  en temas 

ambientales  (uso de agua, 

energía, materia prima, etc.)

mínima 1 hora/ anual

*Instrucciones de buenas 

prácticas ambientales

TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS

ALTO O SIGNIFICATIVO

BAJO

NIVEL DEL RIESGO

MEDIO

versión: 00
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  “Formato para la Identificación de Peligros/Aspectos no Rutinarios” 

         Reg 08 - Pr 02

IDENTIFICACION DE PELIGROS/ ASPECTOS NO RUTINARIOS

   A   M   B

(*) Considerar los controles establecidos en el IPERC y la Jerarquia de Controles

Riesgo/Impacto

NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTESFIRM A SUPERINT ENDENT ES/ JEFAT URAS

1.-

2.-

Item     Lugar/ Area  Peligro/ Aspecto Nivel de Riesgo         Medidas de Control (*) Responsable

3.-

4.-

5.-

6.-

      Observaciones
     Fecha de 

Cumplimiento

versión: 00

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  “Criterios de Significancia” 

  

Reg 09 - Pr 02

EXTENSIÓN DE LOS 

IMPACTOS

RECUPERABILIDAD Y 

REVERSIBILIDAD
REPETIBILIDAD

CATASTROFICO (64)

Daños ecológicos graves e 

irreversibles, impactos 

permanentes sobre un 

componente ambiental

Más de 50 años.
Afecta a dos o más 

localidades.

CRITICO (32)

Daños ecológicos reversibles 

de larga duración. Impactos 

permanentes sobre un 

componente ambiental.

10 - 49 años. Fuera de la unidad.

SERIO (16)

Daños ecológicos reversibles y 

de corta duración. Impactos 

temporales sobre un 

componente ambiental.

1 - 9 años. Dos o más áreas.

MODERADO (8)

Incidente ambiental leve que 

requiere algún tipo de acción 

para rehabilitarlo. 

Desequilibrio ecológico de 

corta duración. Pequeño 

impacto sobre un componente 

ambiental.

Menor a 1 año. Contenido en el área.

LEVE (4)

Incidente ambiental leve 

(cuyos impactos pueden ser 

rectificados prontamente) 

Incomodo para un 

componente ambiental.

Menor a 1 día. Puntual (en un área)

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

(VALORES)

"CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA" versión: 01
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 “Lista de Aspectos Ambientales Significativos” 

  

Reg 10 - Pr 02

N°
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

(AAS)

IMPACTO AMBIENTAL

(IA)
CONTROLES

1 Consumo de agua. Agotamiento del recurso natural - agua.
Minimizar el consumo de agua de fuentes 

naturales.

2 Potencial  derrame de hidrocarburos. Alteracion de la calidad del agua y suelo.
Prevenir los derrames de hidrocarburos en 

su manejo. 

3
Residuos Sólidos: No Reaprovechables 

Peligrosos Inflamables.
Alteracion de la calidad del agua y suelo.

Mejorar el sistema de recojo y acopio de 

Residuos Sólidos No Reaprovechables 

Inflamables.

4
Residuos Sólidos: No Reaprovechables 

Generales.
Alteracion de la calidad del agua y suelo.

Mejorar el sistema de recojo y acopio de 

Residuos Sólidos no reaprovechables 

generales.

5
Residuos Sólidos:  Reaprovechables  

Papel y Carton.
Alteracion de la calidad del agua y suelo.

Mejorar la clasificación en la recolección 

del papel y cartón en cada área.

6 Potencial colapso de la presa de relaves. Alteracion de la calidad del agua y suelo.
Cumplir con el diseño de construcción y 

autorización.

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

versión: 00
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 “Lista de Riesgo Significativo” 

 

  

Reg 10 - Pr 02

 

                                              LISTA DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

Nº  DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS
CONSECUENCIAS                                                                                           

(DAÑOS O PÉRDIDAS)
CONTROLES

1
R OC A S SUELT A S                    

(Operaciones en Interior M ina)

A C C ID EN T E GR A VE                                                                                                                           

Fatalidad / por desprendimiento de rocas sueltas

Sostenimiento consplitset, pernos, malla, shotcrete, cuadros y 

simbras.                                                                                              

Inspeccion diaria de labores.                                                              

Inspeccion quincenal de barretillas.

2
EST A LLID O D E R OC A S        

(Operaciones en Interior M ina)

A C C ID EN T E GR A VE                                                                                                                               

Fatalidad / Impacto por Proyección de Estallido de 

Rocas

Identificar y delimitar zonas de estallidos.                                                                     

M edición de puntos de convergencia.                                                   

Perforar taladros de alivio ,                                                                 

3
EQUIP OS E IN ST A LA C ION ES 

ELEC T R IC A S EN ER GIZ A D A S

(Actividades con energía eléctrica)

A C C ID EN T E GR A VE                                                                                                                               

Fatalidad / por inducción eléctrica..

Protector de manos.                                                                          

Inspeccion diaria de equipo, cable y de la cadena a tierra.                                                                             

PETS de perforacion con jumbo electro idraulico.

4
EQUIP OS O M A QUIN A R IA S M OVILES.

(Transporte, carga, acarreo, descarga e izaje)

A C C ID EN T E GR A VE                                                                                                                           

Fatalidad/ por atropello , choque, Volcadura

inspeccion diaria de equipos(TPM ).                                                

PETS de limpieza de frente con scoop, reglamento interno de 

trancito .

5
GA SES

( Operaciones en interior M ina)

A C C ID EN T E GR A VE                                                                                                                                  

Fatalidad / por intoxicación con gases

EPP para proteccion respiratoria.                                               

M onitreo de gases, inspeccion diaria de labores (check list).                                                                      

Ventilacion inicial con aire comprimido e instalacion tercera 

linea.

6

M A T ER IA LES EXP LOSIVOS                                                                                  

(Actividades de vo ladura, almacenamiento, 

transporte y manipuleo de materiales 

explosivos).                     

A C C ID EN T E GR A VE                                                                                                                                

Fatalidad  por explosión
PETS de transportes de explosivos.

7
C A R GA S SUSP EN D ID A S

(Operaciones M ina, P lanta, M antenimiento y 

Proyectos Diversos.)

A C C ID EN T E GR A VE                                                                                                                                

Fatalidad  por go lpe o aplastamiento
alarma de advertecia, letreros de advertencia,

8
T R A B A JOS EN  A LT UR A

(Operaciones M ina, P lanta, M antenimiento y 

Proyectos Diversos.)

A C C ID EN T E GR A VE                                                                                                                                     

Fatalidad  / Caida a diferente nivel

EPP ante caidas.                                                                                          

Uso de arnes, escaleras y andamio.                                        

Capacitacion en trabajos en altura.                                             

Estándar para trabajos en altura.                                                       

PETS para trabajos en altura.                      

Nº FUENTE DE RIESGO SIGNIFICATIVAS
P OT EN C IA L C ON SEC UEN C IA S                                                                                                    

(DAÑOS O PÉRDIDAS)
CONTROLES

9
P OLVO

( Producido por disparo, carguio de material, 

perforación, falta de regado)

EN F ER M ED A D  OC UP A C ION A L                                                                                        

Neumoconiosis, Silicosis.                                                                                             

EPP para porteccion respiratoria.                                                                                                                        

M onitoreo de polvo.                                                                

Capacitacion en prevencion de enfermedades ocupacionales.                                                                                                       

Contro l medico anual.                                                  

10
R UID O

(Proveniente del equipo de acarreo, 

ventiladores, maquinas perforadoras)

EN F ER M ED A D  OC UP A C ION A L                                                                                             

Pérdida de la audición, hipoacusia

EPP para proteccion Auditiva.                                                                                                                                                                              

Capacitacion en prevencion de enfermedades ocupacionales.                                                                                                       

Contro l medico anual.                                                  

RIESGO SIGNIFICATIVAS DE SALUD EN  EL TRABAJO   

versión: 00
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ANEXO Nº 03 

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE  REQUERIMIENTOS 

LEGALES Y OTROS 

Objetivo: Determinar un procedimiento que permita identificar y acceder 

oportunamente a los requisitos legales aplicables y otros suscritos por la 

organización, relacionados a Medio Ambiente Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organización. 

Responsabilidad: La responsabilidad para la identificación de 

requerimientos legales recae sobre el Área Legal  en permanencia y 

coordinación con la Jefatura de Medio Ambiente, Gerencia de Seguridad y 

Salud en el trabajo.   

Procedimiento: 

1. El área legal en coordinación estrecha con la Jefatura de Medio Ambiente 

y Gerencia de Seguridad y salud en el trabajo, identificará todos los 

Requisitos Legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba relacionados con los Aspectos Ambientales y Riesgos,  

determinando la aplicación de estos requisitos a los Riesgos/Aspectos, a 

la vez establecerá la accesibilidad a éstos requisitos legales y otros 

mediante. 

2. Se tendrá en cuenta que estos procedimientos legales aplicables son 

tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y 

mantenimiento del SGI. 

3. El responsable del área comunicará la información relevante sobre los 

requisitos legales  a todas las personas que trabajan bajo su control y 

otras partes interesadas relevantes. 
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4. El RAD mantendrá la base de datos actualizados,  requisitos legales, 

reglamentos y otros que son aplicables. Además cada vez que haya una 

actualización, generación, cambio y/o vencimiento de un requisito legal, 

esto será actualizado en el sistema y comunicado dentro de un plazo 

máximo de 24 horas de su emisión.  

5. En los principales pasos de auditoria al Sistema de Gestión se especifica 

que los auditores también evaluarán y registrarán el cumplimiento de 

requisitos legales de acuerdo al programa de auditorías internas. 

6. En caso de incumplimiento en identificación de Requisitos Legales  se 

generará una no conformidad para  identificar la causas inmediatas y 

causas básicas/raíz, esto se hará de acuerdo al TASC. 

Documentación Asociada: 

 Identificación de Requisitos Legales SST 

 Identificación de Requisitos Legales MA 
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ANEXO Nº 04 

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONTROL DE 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

Objetivo: Determinar un procedimiento que permita establecer los Objetivos, 

Metas e implementar y mantener programas para los Riesgos/Aspectos 

Significativos que no cuentan con controles operacionales, establecidos para 

Compañía Minera Casapalca S.A. permitiendo de esta forma reducir los 

Riesgos/Impactos. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a la Gerencia de Operaciones, 

Superintendentes y Jefes de Área. 

Responsabilidad: 

Las Superintendencia y Jefaturas de Área son los responsables de elaborar 

Objetivos, Metas y Programas, a partir de los Riesgos/Aspectos Significativos 

identificados dentro de sus actividades y determinados como responsables 

específicos en el planteando actividades y acciones de mejoras, así como 

controles, plazos de cumplimiento e inversión. 

El representante de la Alta Dirección juntamente con la Gerencia de 

Operaciones, son los responsables de revisar los Objetivos, Metas y 

Programas de Gestión MASST elaborados por los responsables de las 

distintas áreas operativas y administrativas a fin de determinar si las acciones 

propuestas son las adecuadas si cumplen con los requerimientos de la 

Política de MASST, reglamentación vigente y puedan tener un control 

adecuado para su seguimiento respectivo. 

Luego de la revisión final se aprobará los Objetivos, Metas y Programas de 

Gestión MASST, por la Gerencia de Operaciones. 

Procedimiento: 
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1. La Organización establecerá, mantendrá, revisará y comunicará los 

Objetivos y Metas documentados y cuantificables a partir de los 

Riesgos/Aspectos Significativos, cuando sea posible para las funciones y 

niveles relevantes de la organización,  de acuerdo a las 

responsabilidades establecidas  

2. Al establecer los Objetivos, Metas y programas, se tendrá en cuenta los 

requisitos legales, la evaluación de los resultados del programa anual 

anterior  de cada área y de otra índole, sus procesos,  sus aspectos 

ambientales, los peligros y riesgos de seguridad y salud en el Trabajo, las 

opciones tecnológicas, los requerimientos financieros, operacionales, y 

de negocios; y los puntos de vista de las partes interesadas. 

3. Para establecer los Objetivos, Metas y Programas se tomaran en cuenta 

los compromisos establecidos en la Política  MASST.  

4. Para la determinación de los Objetivos, Metas se deberá considerar por 

lo menos tres aspectos:  

 Requerimientos Económicos y Financieros. 

 Opciones tecnológicas. 

 Requerimientos Legales. 

 Viabilidad operacional. 

5. En el establecimiento de los objetivos, Metas se considerarán las 

opciones tecnológicas y la organización deberá realizar un análisis para 

adoptar la mejor tecnología disponible, en caso de que sea 

económicamente viable  y eficiente. 

6. El Comité Central de MASST realizará el monitoreo mensual obligatorio a 

los Objetivos, Metas y Programas en la reunión del Comité Central de 

Seguridad establecidos por la Gerencia de Operaciones e informará del 

avance al nivel superior correspondiente. Este cumplimiento es un 

mandato legal RSSOM DS-055-2010 Artº 58. 
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7. En el planteamiento de los Programas de Gestión MASST se debe incluir 

los requerimientos: 

 Política de MASST. 

 Riesgos/Aspectos Significativos. 

 Objetivos, Metas. 

 Responsables de la ejecución. 

 Cronograma 

 Inversiones Asociadas. 

 Requisitos Legales y otros asociados. 

Documentación Asociada 

 Listado Objetivos, Metas y Programas MASST 

 Programa para objetivos metas y programas 
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ANEXO Nº 05 

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS, 

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Objetivo: Determinar un procedimiento para definir, documentar y difundir 

las funciones responsabilidades, autoridad, recursos y financiamiento, 

estableciendo los roles y autoridades en la implementación del mismo con el 

fin de asegurar la eficacia del sistema.  

Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organización. 

Responsabilidad: La responsabilidad recae directamente sobre el 

representante de la alta dirección de la organización. 

Procedimiento: 

1. La gestión  MASST se realizará utilizando la Estructura por Áreas, cada 

uno de los cuales contará como mínimo con un coordinador con la 

autoridad necesaria para dirigir a sus integrantes hacia el cumplimiento 

de las responsabilidades asignadas mediante el Sistema   de Gestión 

MASST. 

2. La alta dirección proveerá los recursos esenciales para la 

implementación, control y mejora del SGI  MASST. 

3. La responsabilidad máxima para el Sistema de Gestión MASST recae en 

la alta dirección, quien designará a un miembro de la alta dirección con 

responsabilidad, autoridad y funciones para asegurarse que el SGI  

MASST es correctamente implementado, opera conforme a los 

requerimientos en todos los niveles de la organización. 

4. La Organización designa al Comité Central de MASST, de Compañía 

Minera Casapalca S.A. como el órgano de mayor Jerarquía en materia  

MASST. 

5. El Comité Central está conformado como mínimo por: 
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 Gerente de Operaciones o Superintendente General, quien lo 

presidirá. 

 Gerencia de  Seguridad y Salud en el Trabajo y el Jefe de Medio 

Ambiente. 

 Médico de la Unidad. 

 Superintendencias y/o Jefaturas de áreas. 

 Representantes de los Trabajadores. 

6. Las responsabilidades del Comité Central MASST son: 

 Asegurar la implementación y difusión de la Política Integrada. 

 Analizar, establecer y controlar el cumplimiento de los Programas, las 

cuales deben ser consistentes con los Objetivos y Metas. 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO - 

14001:2004 y OHSAS -  18001:2007. 

 Reunirse mensualmente para analizar el avance del SGI MASST, 

tomar decisiones relacionadas e informar a la alta dirección. 

 Levantar un Acta de Reunión del Comité MASST.  

7. Las funciones de la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Jefe 

de Medio Ambiente son:  

 Preparar la información que será suministrada a las partes 

interesadas que se consideren relevantes. 

 Reportar  mensualmente el desempeño a la Alta Dirección para su 

revisión y utilizarlo como base para la mejora del SGI. Informe del 

desempeño SGI a la Alta dirección.  

 Realizar la administración documentaria del SGI, de acuerdo a los 

requisitos de la Normas  ISO - 14001:2004 y OHSAS – 18001:2007. 

8. Las responsabilidades de las áreas  MASST son: 
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 Implementación y difundir la Política MASST. 

 Analizar, establecer, controlar el cumplimiento de los Programas y 

que sean consistentes con los Objetivos y Metas. 

 Cumplir los requisitos de ISO – 14001:2004 y OHSAS - 18001:2007. 

 Reunirse mensualmente con los integrantes de cada área que 

conforman el SGI MASST, para evaluar el desempeño, tomar 

decisiones e informar al área superior. 

Documentación Asociada 

 Organigrama Casapalca 

 Organigrama Por Áreas 

 Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 Matriz de Responsabilidades 

 Reporte mensual del desempeño a la Alta Dirección 

 Acta de Comité Central MASST 

 Acta de Sesión Ordinaria 

 Informe Trimestral de Desempeño MASST 

 Organización por Áreas 

 Acta de Designación del RAD  
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ANEXO Nº 06 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 

COMPETENCIA 

Objetivo: Determinar un procedimiento que permita establecer la formación, 

capacitación, sensibilización, y entrenamiento del personal directamente 

vinculado al MASST, con el fin de garantizar la competencia del personal. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a todos los puestos de trabajo 

involucrados con el MASST de la organización;  la  sensibilización e 

inducción  involucra a todo el personal y partes interesadas. 

Responsabilidad: La responsabilidad del establecimiento del Plan de 

Formación recae sobre el Jefe de RRII de la organización. 

Procedimiento: 

1. La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para que las personas que trabajan para ella sean 

conscientes de sus funciones y responsabilidades,  la importancia de 

lograr la conformidad con la política MASST, procedimientos y requisitos 

del SGI, incluyendo los requisitos de la preparación y respuesta ante 

emergencias. 

2. El personal que realice trabajos que afecten el MASST será competente 

con base en la educación, formación, habilidades y experiencia laborales 

apropiadas, para lo cual: 

 El Jefe de Relaciones Industriales identificará las necesidades de 

formación relacionadas con los aspectos ambientales, riesgos y el 

SGI de la organización y determinará la competencia necesaria para 

el personal que realiza trabajos que afecten al MASST, en 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

coordinación con los Superintendentes/Jefes de área, Gerencia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Jefe de Medio Ambiente. 

 Se proporcionará formación a los trabajadores que demuestren 

necesidades, para cumplir con la competencia necesaria. Se evaluará 

la eficacia de las acciones tomadas. 

3. El Jefe de Relaciones Industriales elaborará el plan de formación, el que 

contará con la información de puesto de trabajo, los procesos, aspectos 

ambientales, peligros, riesgos y controles asociados, así como la 

competencia necesaria, los cursos a dictarse en el año  los trabajadores 

que deben participar, los expositores, los lugares y fechas y las 

necesidades de evaluación y certificación. 

4. Se mantendrán registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia laboral para cada trabajador. Considerando que 

las capacitaciones sean considerados mayor o igual a 45 minutos y la 

charla de sensibilización de 5 a 10 minutos dentro de las operaciones. 

5. El Jefe de Relaciones Industriales hará de conocimiento público un 

Resumen Ejecutivo del Plan General de Formación, difundiéndolo y 

asegurando la participación de los involucrados. 

6. En la Inducción General a trabajadores nuevos se asegurará la 

capacitación y entrenamiento del SGI MASST y el uso de las 

herramientas de gestión. 

Documentación Asociada 

 Programa Anual de Capacitación MASST 

 Matriz de Necesidades de Capacitación 

 Biblioteca Virtual 

 Evaluación del entendimiento de la Política MASST 

 Manual de Organización y Funciones 
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 Asistencia de Capacitación, Comunicaciones y Entrenamiento 
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 Matriz de Competencias 

 

SGI MASST -  ISO 14001 - OHSAS 

18001

 Indicadores de SGI

SGI-MASST - ISO 14001 - OHSAS 

18001

Indicadores de SGI

SGI MASST -  ISO 14001 - OHSAS 

18001

 Indicadores de SGI

SGI MASST -  ISO 14001 - OHSAS 

18001

Mínimo 3 años en el SGI y en aplicación 

de :

 Indicadores de SGI - Legislación Ambiental

- Tecnologías para Control Ambiental

- Monitoreo Ambiental

SGI MASST -  ISO 14001 - OHSAS 

18001

Control de los AAS de su Área

Sistema de Gestión Ambiental - ISO 

14001

Control de los AAS de su Área

Aspectos Ambientales 

Control de los AAS de su Área

Aspectos Ambientales 

Control de los AAS de su Área

Aspectos Ambientales No se requiere para el SGI.

Control de los AAS de su Área

Superior

Superior Mínimo 3 años en Empresas del Rubro

Superintendente Superior Mínimo 5 años en Empresas del Rubro

PUESTO / NIVEL FUNCIONAL EDUCACIÓN FORMACION EXPERIENCIA

Gerente de Operaciones

Operarios* Primaria

Supervisores* Superior Mínimo 1 años en Empresas del Rubro

Mínimo 5 años en Empresas del Rubro

Secundaria completa
Mínimo 6 meses en Empresas del 

Rubro

Superintendente General Superior

Supervisor de Primera Línea*

MATRIZ DE COMPETENCIA

Técnicos* Secundaria completa
Mínimo 3 meses en Empresas del 

Rubro

Mínimo 5 años en Empresas del Rubro

Jefe de Medio Ambiente Superior

Jefes*
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ANEXO Nº 07 

PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA 

Objetivo: Determinar un procedimiento que permita consultar, comunicar y 

asegurar la participación de los trabajadores asegurando que la información 

pertinente es comunicada hacia y desde los empleados y otras partes 

interesadas. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a la totalidad de las áreas involucradas 

en el SGI y a las partes externas. 

Responsabilidad: La responsabilidad de las comunicaciones recae en el 

Representante de la Dirección y Gerencia de Operaciones. 

Procedimiento: 

1. La alta Dirección por intermedio del Representante de la Alta Dirección 

establece el procedimiento para que la comunicación interna y externa se 

realice de forma eficaz. 

2. La comunicación externa proveniente de los organismos 

gubernamentales y otras partes interesadas, se recibirá en las 

secretarías de la Gerencia de Seguridad – ST, y Jefatura de Medio 

Ambiente, según correspondan. La información pertinente se registrará 

para su evaluación y levantamiento correspondiente; cabe recalcar que 

toda comunicación externa está relacionada a los peligros, aspectos 

ambientales y de MASST. 

3. La comunicación interna relacionada a los riesgos y aspectos 

significativos y del Sistema de Gestión Integrado (SGI), se realizará entre 

los diversos niveles y funciones de la organización de manera 

electrónica, usando la red o correo electrónico. 
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4. En lo posible, las comunicaciones relevantes del SGI recibidas en papel o 

verbalmente, serán convertidas a comunicación electrónica. 

5. Las personas que no dispongan de correo electrónico o acceso a la red, 

podrán recibir información electrónica a través del jefe inmediato que 

tenga los accesos necesarios, quien tendrá la responsabilidad de 

trasladar dicha información. 

6. Asegurar la participación de los trabajadores a través de los 

representantes de los trabajadores en los siguientes casos: 

 Identificación de peligros/Aspectos, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

 En la investigación de incidentes, 

 El desarrollo y revisión de las políticas y objetivos 

 Deben ser consultados donde haya cualquier cambio que afecte su 

salud y seguridad 

 Deben ser representados en asuntos de salud y seguridad debiendo 

estar informados sobre sus formas de participación, incluyendo 

quienes son sus representantes en materias de MASST. 

 Consultar a los contratistas cuando existan cambios que afectan al 

MASST. 

7. La organización debe asegurar, cuando sea apropiado, que las partes 

interesadas relevantes son consultadas, sobre temas pertinentes de 

MASST. 

Documentación Asociada 

 Reporte de Seguimiento de Comunicaciones Internas 

 Actos y Condiciones sub Estándares Reportados 

 Seguimiento de Incidentes Reportados por Tipo y Fecha 

 Reportes de Comunicaciones Externas 

 Formato Registro de Comunicación Externa 
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 Alerta de Seguridad 

 Seguimiento  Alerta de Seguridad 

 Pasaporte -  Fotocheck - SGI - MASST 

 Formatos para Comunicaciones Interno 
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ANEXO Nº 08 

PROCEDIMIENTO PARA LA DOCUMENTACIÓN 

Objetivo: Determinar un procedimiento para describir los elementos básicos 

del Sistema de Gestión Integrado y su interrelación, sirviendo de orientación 

acerca de documentación relacionada. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a todas las áreas de Compañía Minera 

Casapalca S.A y dan soporte al SGI MASST 

Responsabilidad: La responsabilidad de la Identificación y generación de 

los documentos del SGI recae en toda la organización inmersa en el SGI. 

Procedimiento: 

Los elementos centrales del Sistema de Gestión Integral son los siguientes: 

 Nivel I.- Declaraciones de la Política de Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como de los Objetivos del SGI. 

 Nivel II.- Procedimientos requeridos por las Normas ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007 y Manual del Sistema de Gestión Integrado de 

Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo (SGI MASST) Manual 

del SGI MASST. 

 Nivel III.- Estándares de las Operaciones Mineras 

 Nivel IV.- Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, e Instrucciones de 

Trabajo. 

 Nivel V.- Registros asociados a los procedimientos requeridos por las 

Normas ISO - 14001:2004 y OHSAS – 18001:2007. 

 Nivel VI.- Registros asociados a los Estándares de las Operaciones 

Mineras, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro e Instrucciones de 

Trabajo. 
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El acceso a los diferentes niveles de documentación se realiza a través del 

Manual del Sistema de Gestión Integrado de Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGI MASST) o del Sistema Informático (Red), el mismo 

que contiene la interacción de los elementos centrales y provee la dirección 

a la documentación relacionada. 

La organización implementara el manual de usuario del SGI MASST para 

facilitar el entendimiento de cada uno de sus integrantes.  

Documentación Asociada 

 Manual del SGI MASST 

 Manual de Usuario del SGI MASST 
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ANEXO Nº 09 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS  

Objetivo: Establecer la metodología para definir y controlar los documentos 

utilizados en el Sistema de Gestión Integrado 

Alcance: Este documento se aplica para la elaboración, identificación, 

revisión, actualización, aprobación y distribución de los documentos de 

MASST e incluye el control de los documentos de origen externo. 

Responsabilidad: Todo el personal que interviene en MASST y tenga la 

necesidad de elaborar y manejar documentación en el sistema, podrá 

llevarlo a cabo de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

Procedimiento 

Creación, modificación, revisión y aprobación de documentos.- Las áreas 

detectarán, crearán, modificarán o revisarán los documentos necesarios, los 

que de acuerdo a su naturaleza serán aprobados conforme a lo indicado en 

la tabla siguiente: 

Aprobación Tipo de Documento 

Gerente General  y Gerente de 

Operaciones  

- Política MASST  

Gerente Operaciones 

Representante Alta Dirección 

- Riesgos Significativos 

- Aspectos Ambientales Significativos 

Gerente Operaciones 

Superintendentes /Jefes Áreas 

- Procedimientos Gestión de las 

Áreas 

Gerente Operaciones 

Representante Alta Dirección  

- Manual del SGI MASST  
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Gerente de Operaciones 

Representante Alta Dirección 

- Objetivos y Metas 

- Programas de Gestión 

Representante Alta Dirección - Documentos de origen Externo  

 

1. Estructura y Datos de Control.- Todos los documentos internos del SGI 

MASST deben llevar como mínimo los siguientes datos de control: 

 Encabezados: Titulo del documento y Número de procedimiento. 

 Pie de Página: Responsable de la revisión, aprobación y la fecha de 

aprobación. 

 Fecha de vigencia es hasta un periodo de un año en el área de 

Historial de Revisiones y la dirección electrónica. La vigencia máxima 

de un documento es de un año a partir de su aprobación. Se 

referencia en las  revisiones de los tres últimos años, partiendo como 

base la documentación sustentadora para certificación. 

 Codificación de documentos.- La identificación de los documentos 

MASST está asociada al procedimiento y a la dirección electrónica 

única que ocupan en los servidores de la organización.  

2. Copia Controlada.- Toda copia impresa de los documentos internos 

electrónicos del SGI MASST no es oficial ni controlada; los documentos 

que se encuentran en los Servidores  corresponden a la versión oficial y 

todos las áreas tienen acceso a estos documentos. Se identifican los 

documentos de origen externo y su distribución se manejará 

internamente según corresponda evitando su distribución. 

3. Historial de revisiones.- Los cambios realizados en los documentos del 

SGI MASST se identifican en el área de Historial de Revisiones de los 

documentos. 
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4. Documentos Obsoletos.- Los documentos obsoletos se retirarán 

rápidamente de todos los puntos de emisión y uso para evitar su uso 

indebido. Aquellos que deban conservarse con fines legales o de 

preservación del conocimiento, serán identificados como copia histórica. 

5. Tiempo de Retención.- Los documentos de MASST se mantendrán por 

un espacio de tres años como mínimo, salvo cuando sea especificado de 

manera diferente.  

6. Periodicidad de Revisión.-  Los documentos MASST, se revisarán y 

actualizarán en forma ordinaria, cada año de acuerdo al Procedimiento 

Revisión por la Dirección, salvo que el documento especifique algo 

diferente.  

7. Estructura de Otros Documentos.- Se utilizará formato libre para otros 

documentos  y los que son considerados registros físicos. 

8. Registros.- Estos serán controlados de acuerdo al Procedimiento de 

Control de Registros. 

Documentación Asociada. 

 Maestro de Documentos 

 Control de Registros/Documentos 
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ANEXO Nº 10 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL 

Objetivo: Establecer el proceso para identificar aquellas operaciones y 

actividades  que estén asociadas con los Riesgos/Aspectos MASST, donde 

las medidas de control necesiten ser aplicadas. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a las operaciones asociadas a los 

Aspectos y Riesgos identificados en el SGI. 

Responsabilidad: La responsabilidad recae directamente sobre las 

Superintendencias y Jefaturas de Área en coordinación con la Gerencia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo,  y la Jefatura de Medio Ambiente. 

Procedimiento: 

1. Las Superintendencias y Jefaturas de Área a partir de las actividades que 

estén relacionadas con riesgos y aspectos significativos del MASST 

establecerán el control operacional (planificar, medir, inspeccionar y 

registrar). 

2. La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que 

están asociadas con los Peligros/Riesgos y Aspectos/Impactos 

operativos identificados, donde sea necesario la implementación de 

controles para administrar el Riesgo y Aspectos. Esto debe incluir la 

gestión de cambio. 

3. Para estas operaciones y actividades, la organización debe implementar 

y mantener:  

 Controles operacionales, aplicables a la organización y a sus 

actividades; la organización integrará esos controles 

operacionales en su sistema de gestión de MASST.  

 Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios  
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 Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares 

de trabajo 

 Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su 

ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos 

MASST. 

 Estipular criterios operacionales donde su ausencia pueda causar 

desviaciones de la política y objetivos MASST 

4. Establecimiento de Estándares Operacionales o de Trabajo, que 

contienen parámetros y los requisitos mínimos aceptables. 

5. Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro PETS, para desempeñar 

correctamente una tarea. 

6. Instrucciones de Trabajo ITR, para un mejor desempeño ambiental, en 

actividades rutinarias y no rutinarias. 
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Documentación Asociada 

 Estándares Operacionales, EST 
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 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, PETS 
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 Instrucción de Trabajo, ITR 

 

Documentación Asociada:

Ley Nº 27314: Ley de Residuos Sólidos

Reglamento de la Ley de Residuos Nº 27314 (DS Nº 057-2004-PCM)

Anexo 11: Codigo de señales y Colores de la DS Nº 055-2010-EM

       

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS: CLASIFICACIÒN Y ALMACENAMIENTO

PAGINA

 1/1

Sistema Gestión Integrado MASST

Instruccion De Trabajo

CODIGO

ITR N° 002

Objetivo: Clasificar  adecuadamente los residuos sólidos  que se generan  en 
las instalaciones de Minera Casapalca S.A. y  dar cumplimiento a la ley general 
de residuos sólidos( ley. 27314) , su reglamento y modificatorias. Asi como el 
anexo 11 del RSHM (DS 055-2010-EM).

Alcance:
A todas las areas de la Unidad Americana de Compañia Minera 
Casapalca S.A. (Incluye a las Empresas Contratistas)

Responsabilidad:

A todas las areas de la Unidad Americana de Compañia Minera 
Casapalca S.A. (Incluye a las Empresas Contratistas)

Equipo a Utilizar:
Cilindros  de colores  rotulados
Punto  de Acopio

Consideraciones de Seguridad y Medio Ambiente:

Los cilindros de color  marron (Residuos Orgánicos): Son recolectados  y             
transportados y dispuestos  en el relleno sanitario. 
- Los cilindros de color amarillo (Residuos Metalicos) : Son recoletados por 
el camión grua  la chatarra pesada,  para evitar accidentes en la  carga/  
descarga, y con el camión baranda la chatarra liviana. Estos residuos seran 
trasladados al alamacen de residuos metálicos debidamernte segregado  por  
tipo de metal.
- Los cilindros azul, blanco , verde: Son recolectados por el camión baranda 
de RRSS industriales. Estos residuos seran almacenados en las canchas de 
segregación para su disposición final de acuerdo a programa y volumen.
- Los cilindros rojos (Residuos  Peligrosos) : Se sub clasifican en residuos 
reaprovechables y no reaprovechables:
- Residuos Biocontaminados : no reaprovechables.
- Residuos  peligrosos no reaprovechables:  Son  los  residuos  
contaminados con hidrocarburo , fluorecentes , envases vacios de solventes, 
pegamentos , pinturas , filtros , etc. 
- Residuos peligrosos reaprovechables: Son baterias , cilindros vacios de 
acelerantes de concreto, aceite usado, etc.
- Los cilindros negros (residuos generales) : Son todos aquellos residuos no 
peligrosos que no son reaprovechables. ejm: envoltorios de golosinas, residuos 
de papel, cartón, plástico que esten fisica o quimicamemte deteriorados a tal 
punto que no puedan ser comercializados.

- Capacitar al personal continuamente en el manejo de residuos peligrosos y 
no peligrosos.
- Considerar el volumen de  los residuos antes de  depositarlos para evitar 
llenar los cilindros.
- Los puntos de acopio deben  acondicionarse a las caracteristicas del tipo de 
residuo generado.

Generado
Ing Leonidas Miranda T.                     

Coordinador SGA

Revisado Aprobado
Ing. Juan Bellido C.

Gerente de Operaciones

Fecha
14/01/2013

RESIDUOS
INFLAMABLES

Cilindro Rojo

Residuos 
Plasticos 

Blanco

DEPOSITAR:
Fierro, cables, vigas,
Viruta  de fierro 
Tubos metalicos.

DEPOSITAR: 
Res iduos Plasticos en 

general 

reaprovechables

DEPOSITAR:
Res iduos vidrios 
reaprovechables.

DEPOSITAR:
Todo tipo de 
res iduos o envases 

de origen peligroso 
con potencialidad de 

ser reaprovechable.

DEPOSITAR:
Res iduos Organicos 

Reaprovechables

DEPOSITAR:
Restos de papel, 

carton  

reaprovechables

Residuos 
Peligrosos

Rojo

Residuos 
Vidrio

Verde

Residuos 
Papel Carton 

Azul

Residuos 
Organicos

Marron

GENERACIÓN 
DE RESIDUOS

SÓLIDOS 

Acciones 
1. Reporte de Incidente.
2. Registrar en el . 

Infracciòn  grave, Multa de
21-50 UIT y 51 -100 UIT

NO

SI

SI

NO

Se clasifica 
adecuadamente

Toma
acción

Residuos
Metalicos

Amarillo

Residuos                        
Peligrosos 

Rojo

Rojo

Residuos
Generales

Negro

RESIDUOS REAPROVECHABLES RESIDUOS  NO REAPROVECHABLES

DEPOSITAR:
Res iduos Bio -
contaminados

DEPOSITAR:
Res iduos 

pel igrosos no 

reaprovechables 
Fluorecentes

DEPOSITAR:
Res iduos no 

pel igrosos no 

reaprovechables

Residuos                        
Inflamables

Rojo

DEPOSITAR:
Res iduos  
pel igrosos no 

reaprovechables
inflamables
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ANEXO Nº 11 

PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

Objetivo: Establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el 

potencial de respuesta para incidentes y situaciones de emergencia. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a todos los procesos, actividades 

productos y servicios en condiciones de emergencia de Compañía Minera 

Casapalca S.A. 

Responsabilidad: La responsabilidad de los Planes de Contingencias recae 

en la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Jefe de Medio 

Ambiente. 

Procedimiento    

1. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para que la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y la Jefatura de Medio ambiente, identificarán los Peligros/Aspectos de 

sus procesos que puedan ocasionar situaciones de emergencia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y/o Medio Ambiente. 

2. Los riesgos/aspectos significativos que puedan ocasionar situaciones de 

emergencia tendrán un Procedimiento de Respuesta a Emergencia 

(PRE), los que serán establecidos e implementados por la Gerencia de 

SST y Jefatura de Medio Ambiente Plan de Emergencias y Contingencia. 

3. Los incidentes que revistan potencial de situación de emergencia, serán 

reportados inmediatamente al Centro de Comunicaciones de 

Emergencias  (CCE 5127)  para prevenir y mitigar las posibles 

enfermedades, lesiones e impactos ambientales. 

4. La Gerencia de SST y Jefatura de Medio Ambiente revisarán  y 

actualizarán los Procedimientos de Respuesta a Emergencia, cuando sea 
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necesario y en particular después de la ocurrencia de un incidente 

relacionado a situación de emergencia.  

5. El Plan de Contingencias, así como las revisiones, son aprobados por la 

Gerencia de SST, y comunicado para su implementación a todas las 

áreas. 

6. Se pondrá a prueba los procedimientos de respuesta a emergencias con 

una frecuencia anual, en las áreas que sean aplicables. Programa de 

simulacros. 

7. Se llevará información documentada de los resultados de  la revisión de 

los cambios y de la puesta a prueba de los procedimientos de respuesta 

a las emergencias.  

Documentación Asociada 

 Informe de simulacro Simulacros 

 Lista de Equipos  de la Brigada de Rescate 

 Pasos para simulacros de Procedimientos de Respuesta a Emergencia 

 Requisitos para efectuar un Simulacro 

 Competencias y alcance  del equipo de Rescate y Emergencia 

 Lista de Teléfonos – Anexos 

 Número de Teléfono de Emergencia 
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 Plan de Emergencia y Contingencias 
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 Procedimiento ante una Emergencia - Cartilla PAS 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Lista de Integrantes de la Brigada de Rescate y Emergencia 

  

INTEGRANTES CARGO

CAMPOS ARZAPALO Hugo Jefe de Cuadrilla

VELA CASTRO Ivan Capitan

EGOAVIL CAMACUARI Luis Capitan

PORRAS ROMERO Pool Miembro

CABALLERO MIGUEL Ronald Miembro

SEGAMA LIZANA Percy Miembro

CRUZ ECHEVARRIA Eduardo Miembro

MAYTA ROMERO  Juan Miembro

POCCORI TICSIHUA Rolando Miembro

LLANTOY SULCA Patrocinio Miembro

SOLORZANO HUAMAN Frainer Miembro

POCCORI TICSIHUA Hector Miembro

INGA PACHECO Alberto Miembro

ARANDA AQUINO Froilan Miembro

ROJAS PEÑA Miguel Miembro

CUBA ALCOCER Pedro Miembro

CARRION JULCA Orestedes Miembro

LINARES MARROQUIN Genry Miembro

BOZA HUANHUAYO Vicente Miembro

MEZA EUFRACIO Leandro Miembro

SANCHEZ HUAMAN William Miembro

MUCHA ALIAGA Crecenciano Miembro

GUILLERMO GAMARRA Eduardo Miembro

PARRA ZARATE Ivan Miembro

SIMEON LLOCLLA Rolando Miembro

RODRIGUEZ PAREDES Ciro Miembro

LOPEZ LEIVA Orlando Miembro

INGAROCA VALENZUELA Ronald Miembro
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 Programa de Simulacros 

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

Colapso de la presa de relaves (AMB - SEG) X Planta-Medio Ambiente

Derrames de insumos quimicos (AMB - SEG) X X X Logistica/Planta/laboratorio

Derrumbes (SEG) X Mina y Planeamiento

Incendio (AMB - SEG) X X X X X Mina/Planta/Mantenimiento/Laboratorio/Logistica

Sismo (AMB - SEG) X X RII/Posta medica/Todas las areas

Gases (SEG) X X X Mina/Maestranza/Laboratorio

Derrame de Concentrado (AMB - SEG) X Planta

Ruptura de Tubería de Transporte de 

Relave
(AMB) X Planta

Derrame de Hidrocarburo (AMB) X X X Garaje/Trackless/Planta

Derrame de pulpa
(AMB) X

Planta

Explosion
(AMB - SEG) X X

Mina/Logistica

Inundacion (SEG) X Mina

Evacuacion minera
(AMB - SEG) X X

Mina

Responsable de Coordinación
SEGUNDO SEMESTRE (2014)PRIMER SEMESTRE (2014)

SIMULACROS DE LAS EMERGENCIAS
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 Tarjeta de inspecciones de botiquines 
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 Check List Equipos Rescate y Emergencia 

FECHA DE INSPECCIÓN:

N° DESCRIPCION MARCA CANTIDAD

BIEN MAL

1 Arnes de cuerpo entero X

2 Rondana X

3 Soga de 30 Metros X

BIEN MAL OBSERVACIÓN

4 Extintor de PQS. de 20 Lbs. X

5 Hachas X

6 Corvina X

7 Escalera Tipo Tijera X

8 Escalera Simple X

9 Arco de sierra X

BIEN MAL OBSERVACIÓN

10 Botellas de oxigeno 6 m3 X

11 Camilla Canastilla X

12 Camilla tipo guitarra para inmobilizar el cuello X

13 Frazadas X

14 Botiquin implementado X

BIEN MAL OBSERVACIÓN

15 Sillas de Plastico X

16 Conos Grandes X

17 Conos Medianos X

BIEN MAL OBSERVACIÓN

18 Lampas X

19 Picos X

20 Chaleco Salvavidas X

21 Machete X

22 Cizallas X

23 Barretillas X

24 Comba Mediana X

25 Martillo X

BIEN MAL OBSERVACIÓN

26 Bidones de Agua X

27 Papel higienico Grande X

28 Papel higienico chico X

29 Jabon Neko X

30 Latas de Conservas X

31 Caramelos de Limon X Unidades

32 Galletas Soda X Unidades

INSUMOS DE  SUPERVIVENCIA

CHECK LIST DE RESCATE Y EMERGENCIA

CHEK LIST

RESCATE CON CUERDAS

BUSQUEDA Y RESCATE

OBSERVACIÓN

CONTRA INCENDIOS

PRIMEROS AUXILIOS

MATERIALES PELIGROSOS
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 Tarjeta de Inspección de Extintores 
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ANEXO Nº 12 

PROCEDIMIENTO PARA MONITOREO Y MEDICIÓN 

Objetivo: Establecer el procedimiento para monitorear, medir 

periódicamente las características más importantes y el desempeño del SGI. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organización. 

Responsabilidad: La responsabilidad recae directamente sobre el Comité 

Central, el que es asesorado por el Gerente de Seguridad Salud en el 

Trabajo y Jefe de Medio Ambiente. 

Procedimiento: 

1. Cada área determinará el seguimiento y medición a realizar, los 

dispositivos de medición a emplearse, así como los protocolos de 

medición para monitorear y medir periódicamente las características más 

importantes de sus actividades que puedan tener un impacto negativo en 

la Seguridad, Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente. 

2. El Comité central de MASST llevará un acta de la evaluación periódica 

del cumplimiento de: Objetivos y Metas; Programas Anuales; legislación 

aplicable; criterios operacionales; Acciones Correctivas y Preventivas. 

3. Para asegurar la validez de los resultados de la medición se cumplirá 

con: 

 Calibrar, verificar o ajustar los equipos de medición a intervalos 

especificados o antes de su utilización, conforme al procedimiento de 

calibración de cada equipo. 

 Los equipos de medición serán protegidos contra ajustes que 

pudieran invalidar el resultado de la medición. 
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 Los equipos de medición serán protegidos contra los daños y el 

deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 

Documentación Asociada: 

 Monitoreo de Avances de Objetivos y Metas 

 Evidencias del Desempeño  del SGI-MASST 

 Monitoreo de Requisitos Legales 

 Monitoreo Control Operacional 

 Seguimiento de comunicaciones por estado y tipo 

 Seguimiento de Autorizaciones de Manejo 
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 Indicadores de Gestión del SGI-MASST 

META RESPONSABLES ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 AÑO 2014 ÓPTIMO

Vol. D.H. ≤ 55.0 Gl
Gerencia de 

Mantenimiento
3,31 3,31 ≤ 55.0

% RS Recolectado  ≥ 70 

%
Todas las áreas 85 85 ≥ 70 %

Recircular en 20 % como 

minimo del consumo de 

agua en el area de mina

Superintendente 

Mina/Superintend

encia de 

Geologia / 

Gerente de 

Operaciones

55,78 55,78 ≥20 %

% RS Recolectado  ≥ 70 

%

Responsables 

de área
89,32 89,32 ≥70 %

% RS Iinflamable 

recolectado = 100%

Responsable de 

areas: 

mantenimiento y 

mina 

100% 100% 100%

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE

"INDICADORES DE DESEMPEÑO" Reg 02 - Pr 12

INDICADORES DE GESTIÓN

Volumen de derrames de hidrocarburos  

presentado al mes.

% RS Recolectado = (Cantidad de Residuos de 

Papel y Cartón reaprovechable recolectado (Kg) 

x 100) / Cantidad de Residuos de Papel y 

Cartón reaprovechable generados (Kg)

(Caudal ingresa - Caudal que sale) x100 / 

Caudal Ingresa

DEFICIENTE

> 55.0

< 70 %

< 70 %

% RS Recolectado = (Cantidad de Residuos No 

Reaprovechables Generales recolectados (Kg) 

x 100) / Cantidad de Residuos No 

Reaprovechables Generales generados (Kg)

< 20 %

KG. De Residuos Sólidos No Reaprovechables 

Inflamables Recolectado X(100%) / KG. De 

Residuos Sólidos No Reaprovechables 

Inflamables Generados 

< 100 %
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 Equipos de Medición Para Monitoreo, Calibración o Verificación 

CARACTERISTICAS QUE 

DETERMINA

NOMBRE DEL EQUIPO
SERIE DEL 

EQUIPO
MARCA MODELO CODIGO EN CMC CALIBRACION VERIFICACION MEDICION DE

1 Seguridad Detector Multi-Gases Digital ARRA-0193 DRAGER Multiwan

2 Seguridad Detector Multi-Gases Digital ARUF DRAGER Multiwan

3 Seguridad Medidor de CO Equipos Diesel Digital KRXC-0105 DRAGER MSI 150 TIP2

4 Seguridad Medidor de CO Equipos Diesel Digital KRAF-0064 DRAGER MSI EURO4

5 Seguridad Medidor de Nivel Ruido Digital 5952 SIMPSON 884-2(TYPE S2A)

6 Seguridad Thermo-Anemometro Digital 5360872 EXTECH 451126

7 Seguridad Medidor de Intens idad de Lux Digi ta l 50907978 BEHA 93408

8 Seguridad Bomba Medidor de Polvo S/N MSA ESCORT ELF

  EQUIPOS DE MEDICION PARA MONITOREO, CALIBRACION O VERIFICACION

ITEM

FRECUENCIA
AREA 

RESPONSABLE

ESPECIFICACIONES GENERALES
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 Programa de Calibración de Equipos 

  

CALIBRACIÓN

( C )

VERIFICACIÓ

N

( V )

E F M A M J J A S O N D

CORRENTÓMETRO GLOBAL WATER ARQ12601777 VELOCIDAD DEL AGUA C V X

HIWOL THERMO VOLÚMETRICO P03951 MATERIAL PARTICULADO C V X

HIWOL THERMO VOLÚMETRICO P7700 MATERIAL PARTICULADO C V X

SONÓMETRO LARSON SOUNDTRACK LxT2 3370 RUIDO C V X

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y/O 

VERIFICACIÓN 

NOMBRE DEL EQUIPO

N° DE SERIE O 

CODIGO DE 

IDENTIFICACIÓN

MEDICIÓN QUE REALIZA

FRECUENCIA

MODELOMARCA
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 Cronograma de Monitoreo de Agentes Físicos-Químicos 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

O2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CO2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

NO2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SO2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CH4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EQUIPOS DIESEL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X XX

SEMANA

XX

X

X

POLVO

ILUMINACION 

BALANCE DE AIRE

X

X

G
A

SES

RUIDO X X X

x X

X

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

X XX

CRONOGRAMA DE MONITOREOS INTERIOR MINA 2013

X X

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMES
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 Registro de Monitoreo de Agentes Físicos Químicos 

FECHA:  ………./……….…./………….

EQUIPO DE MONITOREO / MODELO / NS: ___________________________________________________________________

MONITORISTA: ______________________________________________________________________________________ Reg. 08-12

ÍTEM
NIVEL/AREA 

DE TRABAJO

LUGAR/PUESTO DE 

TRABAJO 
EQUIPO/NOMBRE DEL TRABAJADOR HORA

LMAX 

(Decibeles)

LMIN 

(Decibeles)

Leq 

(Decibeles)
NS DE EQUIPO OBSERVACIÓN ACCIÓN SUGERIDA

Firma del 

Trabajador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CIA. MINERA CASAPALCA S.A.

UNIDAD: AMERICANA

REGISTRO DE MONITOREO DE RUIDOS
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ANEXO Nº 13 

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL  

Objetivo: Determinar un procedimiento que permita realizar la evaluación 

periódica del cumplimiento legal del Sistema de Gestión Integrado. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organización de Compañía 

Minera Casapalca S.A. 

Responsabilidad: La responsabilidad recae en la Superintendencia de 

Seguridad, Salud Trabajo y Jefatura de Medio Ambientales para realizar la 

evaluación del Cumplimiento Legal 

El Comité Central, es el responsables de revisar dicho cumplimiento con la 

finalidad que cumplan con los requerimientos de la Política de MASST y la 

reglamentación vigente. 

Procedimiento 

1. La Gerencia de Seguridad ST y la Jefatura de Medio Ambiente  harán 

seguimiento y evaluación del cumplimiento legal del total de sus 

responsabilidades legales, incluidas dentro de los Requisitos del Sistema 

de Gestión MASST, basados en las Normas OHSAS – 18001:2007 e ISO 

– 14001:2004 

2. La frecuencia de la revisión será trimestral y de acuerdo a las  

necesidades operativas. 

3. La metodología de las evaluación se realizará con la codificación de 

código de colores: 

                Cumplimiento 0% 

           En proceso de implementación 
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           Cumplimiento 100% 

4. El cumplimiento de estas evaluaciones se deberán evidenciar 

electrónicamente en la Evaluación del cumplimiento legal MASST. 

5. El Comité Central en las reuniones ordinarias revisara el cumplimiento de 

esta evaluación  

Documentación Asociada 

 Evaluación del cumplimiento legal SST 

 Evaluación del Cumplimiento Legal MA 
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ANEXO Nº 14 

PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES, INCIDENTES, NO 

CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

Objetivo: Establecer y mantener procedimientos para definir la 

responsabilidad y la autoridad para el manejo e investigación de accidentes, 

incidentes y no conformidades, así como la toma de acciones correctivas y/o 

preventivas. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organización. 

Responsabilidad: La responsabilidad global recae sobre el Comité Central 

de la Compañía Minera Casapalca S.A.,  la Gerencia de Seguridad y ST y 

Jefatura de Medio Ambiente. 

Procedimiento 

1. La Gerencia de Seguridad – ST y Medio Ambiente de la Compañía 

Minera Casapalca S.A registrará la información básica de todos los 

accidentes en la base de datos (red), dentro de las 24 horas de ocurrido 

el evento. 

2. El Comité Central de la Compañía Minera Casapalca S.A será el 

responsable del manejo e investigación de accidentes, incidentes y no 

conformidades. El responsable específico de la investigación es el 

superintendente o jefe de área donde ocurrió el evento. 

3. El Comité Central se reunirá  extraordinariamente cada vez que se tenga 

que analizar un evento grave en Seguridad y ST y Medio Ambiente. 

4. La Gerencia de Seguridad y ST y Jefe de Medio Ambiente, tendrán la 

autoridad para velar por la implementación y el mantenimiento del SGI, 

en concordancia con las Normas ISO – 14001:2004 y  OHSAS – 

18001:2007. 
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5. Se promoverá que el personal reporte accidentes, incidentes y no 

conformidades detectados y que sean registrados para facilitar el análisis 

de causas. 

6. Cada accidente será investigado por un equipo de investigación 

designado por la Gerencia de Seguridad y ST y Jefe de Medio Ambiente, 

liderado por la jefatura del área donde ocurrió el evento. 

7. Para realizar investigación de accidentes/incidentes y no conformidades, 

se determinaran las causas inmediatas/directas y causas básicas/raíz 

que originaron la desviación, esto según la metodología de causa efecto 

”TASC”, para ser   registrados en la base de datos del sistema (red), para 

la implementación de las acciones correctivas o preventivas 

correspondientes. 

8. Para la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas y/o 

preventivas de incidentes y no conformidades se realizará con la matriz 

de evaluación de riesgos. 

9. La Gerencia de Seguridad y ST o Jefe de Medio Ambiente analizarán los 

incidentes y no conformidades y determinarán en función al riesgo la 

necesidad de investigarlos.  

10. Si como consecuencia de la implementación de las acciones correctivas 

o preventivas se produjeran cambios en los procedimientos, estos se 

registrarán en el procedimiento correspondiente. 

11. Detectada una No Conformidad, el coordinador de MASST enviara 

inmediatamente la comunicación al área correspondiente, para realizar el 

análisis de causa y proponer acciones correctivas/preventivas. 

12. La Gerencia de Seguridad y ST, mantendrán y registraran las 

estadísticas e indicadores de seguridad al día, (Anexos 5,12 y 13 del DS-

055-210-EM). 

Documentación Asociada: 

 No Conformidades del SGI 
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 Registro de Accidentes 

 Informe de Accidentes e Incidentes 

 Formatos para comunicar Acciones Correctivas/Preventivas / NC 

 Registro de formatos para comunicar incidentes 

 Inspecciones de Medio Ambiente 

 Indicadores de Seguridad y ST 

 Seguimiento de Incidentes x Tipo x Lugar x Fecha 

 Acción Correctiva de Accidentes x Fechas 

 Programa de Auditorías Especificas 
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ANEXO Nº 15 

PROCEDIMIENTO PARA REGISTROS Y CONTROL DE REGISTROS 

Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, 

mantenimiento y disposición de registros para proporcionar evidencia de la 

conformidad con las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 que forman parte 

del SGI. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la Organización Compañía 

Minera Casapalca S.A. 

Responsabilidad: La responsabilidad del Control de Registros del SGI 

MASST recae en la Gerencia de Seguridad ST y Jefe de Medio Ambiente. 

Procedimiento: 

1. Se identificarán los registros necesarios para cada cláusula del SGI 

MASST con la finalidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos de 

las Normas ISO 14001 - 2004 y OHSAS 18001 - 2007. 

2. Los Coordinadores MASST establecerán la estructura de los registros a 

utilizar en todos los procesos operativos enmarcados en las normas. 

3. Los tiempos de retención de los registros serán de tres años. Los 

registros de las disposiciones fiscales, normativas y regulaciones se 

mantienen el tiempo que se establece por ley. 

4. Los Coordinadores MASST dispondrán de los registros una vez concluido 

el tiempo de retención, mediante destrucción física o borrado electrónico 

según sea el caso. 

5. Los Coordinadores del MASST, conjuntamente con el área de Sistemas, 

almacenarán y mantendrán los registros electrónicos de forma que la 

información sea recuperable fácilmente y esté protegida contra daño, 

deterioro o pérdida. Los mecanismos que utilizarán son: a) obtención de 

copias de seguridad y, b) administración de accesos al sistema 
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electrónico. Asimismo, para el caso de registros físicos, las áreas 

utilizarán archivadores o carpetas físicas en anaqueles, cuidando que 

sean claros y legibles. 

6. La identificación y trazabilidad de los registros electrónicos se establecen 

mediante: a) la dirección electrónica única del documento y/o, b) 

vinculación electrónica o física. 

7. Las áreas correspondientes contarán con registros para los ítems 

contenidos en sus programas anuales de Seguridad y Medio Ambiente. 

Documentación Asociada: 

 Maestro de Registros 

 Control de Registros/Documentos 

 Lista de los Aspectos Ambientales Significativos 

 Lista de los Riesgos Significativos 

 Asistencia de Capacitación, Comunicación y Entrenamiento 

 Programa Anual de Capacitación MASST 

 Plan de Emergencias y Contingencias 

 Informe de simulacros 

 Informe de Investigación Accidente e Incidente 

 Formatos para Comunicaciones (Internas) 

 Informe de Auditoria 

 Programas de Auditoria 

 Formato Revisión por la Dirección 

 Revisión por la Dirección  
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ANEXO Nº 16 

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS 

Objetivo: Determinar un procedimiento que permita realizar la Auditoria 

Interna del Sistema de Gestión Integrado MASST. 

Alcance: Este procedimiento alcanza al Representante de la Alta Dirección 

y Auditores Internos calificados 

Responsabilidad: La responsabilidad de la ejecución de las Auditorías 

Internas recae sobre el auditor líder de Compañía Minera Casapalca S.A de 

acuerdo al Programa de Auditoria Interna. 

Procedimiento 

1. La alta dirección, mediante un mandato, define los objetivos, el alcance y 

los criterios de las auditorías. 

2. La metodología de las auditorias seguirá las etapas consideradas en los 

Principales pasos de auditoria a Sistemas de Gestión, la que será 

muestral y aleatoria. Este documento contiene también los 

requerimientos para realizar auditorías y reportar resultados 

3. Para el aseguramiento de la competencia de los auditores y líderes de 

equipo auditor, se utilizarán servicios de consultoría para la formación, 

evaluación y certificación de auditores internos para sistemas de gestión 

integrados. Para la selección de los líderes y equipos de auditores se 

tomará en cuenta la certificación dada por la consultoría. 

4. El informe de la auditoria debe estar fechado, revisado y aprobado por el 

líder del equipo auditor, en base al Formato para Informes de Auditoria. 

5. El informe de las auditorías internas debe ser presentado dentro de los 

07 días cronológicos después de haber realizado la auditoria interna, 

pasado este tiempo se inhabilita esa auditoría y se procede a informar al 

comité central para las medidas respectivas.  
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6. Se mantendrá un Registro del Programa de Auditorías. 

      Adicionalmente, se contempla: 

1. El miembro designado por la Alta Dirección (RAD) delegará la toma 

de acciones preventivas o correctivas al Comité Central, basada en 

las conclusiones del Informe de Auditoria Interna. 

2. El Auditor Líder registrará el Informe de Auditoria Interna en la red, 

para el Control y seguimiento. 

Documentación Asociada 

 Informe Auditoria MASST 

 Programas de Auditorias 

 Principales Pasos de Auditoria SGI 

 Equipo Auditores Internos 

 Competencias y Evaluación de Auditores Internos 

 Plan de Auditoria 

 Informe de Auditoria 
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ANEXO Nº 17 

PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Objetivo: Determinar un procedimiento que permita realizar la Revisión por 

la Dirección del Sistema de Gestión Integrado de MASST para asegurar su 

conveniencia, suficiencia y eficacia continúa. 

Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organización que participa 

del SGI MASST. 

Responsabilidad: La responsabilidad recae sobre el miembro designado 

por la Alta Dirección. 

Procedimiento: 

1. La Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado se 

realizara en forma ordinaria una vez por año, y en forma extraordinaria 

cuando las necesidades lo requieran. 

2. La fecha de la Revisión por la Dirección lo establecerá y comunicara el 

miembro designado por la Alta Dirección. 

3. La información de entrada necesaria para la revisión por la dirección son: 

a) Resultado de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento 

con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

b) Los resultados de la participación y consulta a los trabajadores 

(principales sugerencias a través de actas de comité, reportes de 

incidentes e IPERC continuo).  

c) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, 

incluidas las quejas de las partes interesadas y comunidades. 

d) El desempeño del sistema de gestión de la organización. 

e) El grado de cumplimiento de los objetivos. 
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f) El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones 

correctivas, las acciones preventivas y no conformidades 

g) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la 

dirección previas. 

h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con el SGI. 

i) Las recomendaciones para la mejora. 

4. Basada en los resultados de auditorías del sistema, circunstancias 

cambiantes y el compromiso de mejora continua, la Revisión por la 

Dirección documentada atenderá las posibles necesidades de cambios 

en la política, objetivos y otros elementos del SGI. 

5. Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar 

disponibles para el proceso de consulta y comunicación. 

Documentación Asociada 

 Formato de la Revisión por la Dirección 

 Informes de la Revisión por la Dirección 
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