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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal el de demostrar que es 

posible la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente basado en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 

en la planta de flotación Eloy Santolalla de la Cía. Minera San Nicolás, la misma 

que tiene ya más de 40 años de operación. La presente tesis consta de 9 

capítulos, los mismos que van desarrollando los objetivos trazados en el proyecto 

de tesis. Empieza con una descripción general de la situación actual de la 

seguridad, salud y medio ambiente en la minería actual, tomando como referencia 

estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía y Minas del Perú, así como 

una recopilación de las principales normas legales aplicables al sector minería. 

Luego se hace una revisión de trabajos antecedentes a éste, sobre la 

implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente basado en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, tomando en 

cuenta no solo sectores como el de la minería. Luego se hace una evaluación 

inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente en la Cía. Minera San Nicolás en comparación con las normas ISO 

14001 y OHSAS 18001. En los dos capítulos siguientes se realizó un proceso de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), así como una 

identificación y evaluación de aspectos ambientales asociados a las operaciones 

realizadas en la planta de flotación. En el capítulo 7 se realizó la propuesta del plan 

para la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente basado en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 

en la planta de flotación Eloy Santolalla de la Cía. Minera San Nicolás, tomando 

como base la evaluación inicial realizada. En el capítulo 8 se hace referencia al 

procedimiento para el manejo estadístico de los indicadores de gestión de la 

seguridad basado en el DS-055-2010-EM. El presente trabajo pretende cumplir 

con los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 y poder tener un 

mejor control sobre los peligros y aspectos ambientales asociadas a las 

operaciones de la planta de flotación de la Cía. Minera San Nicolás. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ISO 14001, OHSA 18001, IPERC, Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos.  
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ABSTRACT 

This thesis work has as main objective to demonstrate the feasibility of the 

implementation of a Management System of Safety, Health and Environment based 

on ISO 14001 and OHSAS 18001 in the flotation plant of Eloy Santolalla Cía. 

Minera San Nicolas, it already has more than 40 years of operation. This thesis 

consists of 9 chapters, the same as the goals are developed in the thesis project. It 

begins with an overview of the current status of safety, health and environment in 

the current mining, taking as reference statistics published by the Ministry of 

Energy and Mines of Peru, as well as a compilation of the main legal rules 

applicable to the mining sector. A review of work history to it is then made on the 

implementation of Management Systems for Safety, Health and Environment based 

on ISO 14001 and OHSAS 18001, taking into account not only sectors such as 

mining. An initial assessment of the Management System of Safety, Health and 

Environment in Cía. San Nicolas mining compared with ISO 14001 and OHSAS 

18001 standards are then made. In the following two chapters a process of 

identification, assessment and control of risk assessment was conducted (IPERC), 

and an identification and evaluation of environmental aspects associated with the 

operations are performed in the flotation plant. The proposed plan for the 

implementation of a Management System of Safety, Health and Environment based 

on ISO 14001 and OHSAS 18001 in the flotation plant of Eloy Santolalla was made 

in Chapter 7. Minera San Nicolás, based on the initial assessment. Chapter 8 

concerns the procedure for handling statistical indicators to safety management 

based on DS-055-2010-EM. This paper aims to meet the requirements of ISO 

14001 and OHSAS 18001 and to have better control over hazards and 

environmental aspects associated with the operation of the flotation plant of the 

Cía. Minera San Nicolas. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes Generales de la Minería en el Perú y el Mundo. 

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva 

gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un 

enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo 

del territorio, constituye nuestra principal fuente de recursos minerales [1]. 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores 

de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, 

teluro, entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la 

capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de 

las políticas económicas en nuestro país [3]. 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial 

actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, 

China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes 
[2]. 

El Perú tiene un importante potencial geológico. Es el tercer país en el mundo en 

reservas de oro, plata, cobre y zinc (US Geological Survey - USGS figures). 

El número y área de proyectos de prospección minera se incrementa cada año, es 

por ello que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo 

de Capital o de Cartera de Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior 

y 39 empresas de la gran minería peruana. 

Además, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen amplia 

disponibilidad en el mercado local, haciendo del Perú un lugar privilegiado para la 

minería en América del Sur [5]. 
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1.1.1. El sector minería en la economía nacional 

Si hay algo que distingue al Perú es precisamente su inmensa riqueza natural. 

Dentro de ella, destacan los recursos minerales como unos de los más importantes 

y variados que ofrece el suelo peruano. Sin embargo, y a pesar del crecimiento 

sostenido alcanzado por el sector minero en los últimos años aún quedan vastos 

territorios por explorar y muchos recursos por explotar. Esto convierte a la minería 

en una de las actividades con mayor potencial de desarrollo en el Perú [2]. 

El Perú ocupa lugares muy importantes en Latinoamérica y el mundo por su 

producción y potencial minero. En Latinoamérica, ocupa el primer lugar en la 

producción de zinc, plomo, estaño, plata y oro siendo segundo lugar sólo en la 

producción de cobre. A nivel mundial ocupa el primer lugar en plata (15.38%), 

tercero en zinc (9.71%), cobre (7.14%), y estaño; cuarto en plomo (9.71%) y quinto 

en oro (7.01%) [4]. 

Viendo todos estos datos nos podemos dar cuenta de que el Sector Minero es uno 

de los sectores con mayor importancia en nuestra economía y es la actividad 

principal que genera inversión extranjera en nuestro país y crecimientos de 

nuestras exportaciones [1]. 

El Perú es uno de los países líderes en la producción de minerales. Perú está 

ubicado entre los siete primeros lugares en el ranking mundiales de producción de 

los principales metales que extrae [6]. 

TABLA. N°1 PRODUCCIÓN MINERA PERUANA 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Minería en el Perú 

El aporte de la Minería al desarrollo económico y social del país se puede apreciar 

por lo indicadores económicos: más del 5.7% del PBI nacional es producido por la 

minería, así como más del 59% de la exportaciones totales es producto de esta 

actividad. Así mismo en el periodo de 1998 al 2009, el sector minero ha invertido 

 

 ORO ZINC PLATA PLOMO ESTAÑO BISMUTO INDIO COBRE MOLIBDENO SELENIO HIERO 

Puesto a nivel 
mundial 

6 3 2 4 3 2 7 2 4 9 17 

Puesto a nivel 
Latinoamérica 

1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 5 
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US $ 15863 Millones de Dólares lo cual ha aportado a generar fuentes de trabajo, 

dinamizando la economía nacional y regional [2]. 

Adicionalmente, el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras 

al estado peruano por la explotación económica de los recursos mineros, es 

revertido por este, a los gobiernos regionales donde se realiza la explotación 

minera para ser invertidos en obras de desarrollo sostenibles, esto es el canon 

minero [3]. 

Otras maneras de apoyo lo constituyen los Aportes Directos que brindan las 

empresas mineras dentro de sus Programas de Inversión Social en las zonas de 

influencia de sus operaciones. Así como a través del Fondo Minero de Solidaridad 

con el pueblo, ejecutado mediante un Convenio suscrito con el estado y cuya 

vigencia rige hasta el 2013 [5]. 

1.1.2. Contribución de la minería al producto nacional. 

Si bien la minería genera la mitad de las divisas, su participación en el producto 

bruto interno es más modesta. De acuerdo con las cuentas nacionales 

actualizadas, en la última década, la minería ha generado entre el 4 - 5% del PBI 

nacional, cifra que se reduce en un punto si es que no se considera la producción 

de petróleo. Nótese el incremento de la contribución de la minería metálica en los 

últimos 5 años, producto de los nuevos yacimientos especialmente de oro, y la 

disminución de importancia de la industria petrolífera. La actualización de las 

cuentas nacionales se ha hecho a través del cambio del año (1994 en lugar de 

1979) con lo que hay que tener cuidado con estos porcentajes ya que con el 

anterior año base la importancia relativa del sector era mayor, llegando en algunos 

años al 10% del PBI nacional. [3] 
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TABLA N° 2: Contribución del PBI Minero en la Economía Nacional 

AÑO PBI minería metálica PBI hidrocarburos PBI minería total 1/ 

1980 3.2% 1.6% 5.7% 

1981 3.0% 1.5% 5.2% 

1982 3.0% 1.5% 5.3% 

1983 3.4% 1.4% 5.4% 

1984 3.4% 1.4% 5.4% 

1985 3.6% 1.4% 5.5% 

1986 3.1% 1.2% 4.8% 

1987 3.0% 1.0% 4.3% 

1988 2.7% 1.0% 4.0% 

1989 3.1% 1.0% 4.3% 

1990 3.1% 1.0% 4.4% 

1991 3.2% 0.9% 4.4% 

1992 3.3% 0.9% 4.5% 

1993 3.5% 0.9% 4.7% 

1994 3.5% 0.8% 4.7% 

1995 3.5% 0.7% 4.5% 

1996 3.6% 0.7% 4.6% 

1997 3.8% 0.6% 4.7% 

1998 3.9% 0.6% 4.9% 

1999 4.6% 0.6% 5.5% 

2000 4.6% 0.5% 5.4% 

Fuente: BCRP e Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

1.1.3. Evolución del Sector Minería. 

Durante la Colonia y toda la etapa republicana del siglo XIX, la minería estuvo 

reglamentada por las Ordenanzas de Indias y las disposiciones administrativas que 

las rectificaban o ampliaban [3]. 

Iniciando el siglo XX, en 1901, se dicta el primer Código de Minería caracterizado 

por una mayor simplicidad y claridad respecto a los anteriores dispositivos 

administrativos. Dicho Código estableció el principio de accesión por el cual el 

propietario del suelo también era propietario de los recursos minerales contenidos 

en él [3]. 
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En mayo de 1950, durante el gobierno de Manuel A. Odría y mediante Decreto Ley 

Nº 11357, se aprobó el segundo Código de minería, el cual entró en vigencia a 

partir del mes de julio de dicho año. A diferencia del primero, se establece una 

distinción entre la propiedad del suelo y el subsuelo. Dicha distinción fue la base 

del llamado régimen dominalista en el cual el Estado, por primera vez y en 

concordancia con la Constitución de 1933, es concebido como el titular de los 

yacimientos mineros, es decir, el dueño del subsuelo. Mientras que el particular es 

propietario de los minerales una vez extraídos. Este Código definió la explotación 

minera como una actividad de utilidad pública, es decir, una actividad de interés 

nacional [3]. 

En 1971, el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley Nº 

18880, Ley General de Minería. Dicho instrumento legal, en concordancia con el 

régimen, justificó un mayor papel del Estado en la actividad minera al declarar la 

propiedad estatal de los yacimientos mineros como inalienables e imprescriptibles 
[5]. 

En 1981, mediante Decreto Legislativo 109, se promulgó una nueva Ley General 

de Minería. Dicha Ley otorgó el derecho pleno sobre el área de terreno que los 

concesionarios mineros denunciaban a partir de la realización de la solicitud. Sin 

embargo, la presencia estatal en el sector, especialmente a través de la actividad 

empresarial, siguió siendo importante. Asimismo, durante el segundo gobierno del 

arquitecto Fernando Belaúnde Terry se dictó el Decreto Legislativo 110, que 

modificó la Ley Orgánica del Registro Público de Minería, con lo cual se pudo 

registrar los derechos mineros y todos los actos, contratos y resoluciones que 

recaían sobre éstos [4]. 

En 1992, mediante el Decreto Supremo Nº 014-92-EM se promulgó el Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería. Constituye la fuente normativa 

vigente en materia minera en el país e incluye en el Decreto Legislativo 109 lo 

dispuesto en la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero promulgada 

por el Decreto Legislativo 708 del 6 de noviembre de 1991 [1]. 

Entre los aspectos más importantes se encuentra el mantenimiento de la 

propiedad estatal sobre los minerales de forma inalienable e imprescriptible y la 

liberación de la comercialización interna y externa de los minerales permitiendo a 

cualquier persona, y no sólo al Estado, su realización. Asimismo, se adopta el 

régimen de cuadrículas mediante el uso de la Carta Nacional y el sistema de 
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coordenadas U.T.M. (Universal Transversal Mercator), evitando así los problemas 

de superposiciones de derechos mineros, brindando así mayor seguridad jurídica. 

Por otro lado, se dispuso la inclusión de los minerales del suelo, subsuelo y 

dominio marítimo en las concesiones [2]. 

Por último, es necesario mencionar la reducción de la presencia estatal en la 

industria minera a partir de la adopción de las medidas incluidas en el Consenso 

de Washington para la Reforma Estructural de la economía. Mediante el Decreto 

Supremo 757 de diciembre de 1991 se dictó la Ley Marco para el Crecimiento de 

la Inversión Privada. Dicha Ley inició el proceso de privatizaciones de las 

empresas públicas de la década de los noventa cambiando el panorama de todos 

los sectores económicos, incluyendo el minero [3]. 

1.1.4. Marco Institucional del Sector Minería. 

El Ministerio de Energía y Minas: 

El ente rector del sector es el Ministerio de Energía y Minas –MEM. Está 

compuesto por: 

Tabla. N° 3.: Sector Ministerio de Energía y Minas 

Consejo de Minería. Dirección General de Minería. 

- Dirección General de 

Minería. 

- El instituto Nacional de Concesiones y Catastro 

Minero (INAAC) 

- Dirección de Asuntos 

Ambientales mineros. 

- El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

El Ministerio de Energía y Minas es el ente rector del sector. Está compuesto por 

el Consejo de Minería, la Dirección General de Minería, la Dirección de Asuntos 

Ambientales, la Dirección de Fiscalización Minera, las Direcciones Regionales de 

Minería y el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero. Las funciones 

del Consejo de Minería son, entre otras, uniformizar la jurisprudencia 

administrativa del sector; proponer disposiciones legales y administrativas para el 
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perfeccionamiento y mejor aplicación de la legislación minera y resolver sobre 

daños y perjuicios que se reclamen vía administrativa [4]. 

 La Dirección General de Minería se encarga de otorgar el título de las 

concesiones, aprueba los programas de inversiones, vela por el cumplimiento de 

los contratos de estabilidad tributaria, aprueba los proyectos mineros y propone 

normas de bienestar y seguridad minera, entre otros.  

La Dirección de Asuntos Ambientales propone la política y las normas técnicas 

y legales relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente en el 

sector, norma la evaluación de los impactos ambientales, promueve el uso racional 

de los recursos naturales y aprueba los EIAs y PAMAs.  

La Dirección de Fiscalización Minera opina y dictamina sobre los contratos de 

estabilidad jurídica, sobre el incumplimiento de los titulares de derechos mineros, 

sobre los programas de vivienda, salud, bienestar y seguridad minera y califica a 

los titulares de actividad minera en los estratos de producción pertinentes.  

El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero otorga títulos de 

concesiones mineras. El catastro ha sido modernizado y computarizado facilitando 

así la identificación de concesiones e impidiendo superposiciones entre ellas. La 

Ley de Catastro Minero Nacional No. 26625, dictada en mayo de 1996, crea dentro 

del Registro Público de Minería la Oficina del Catastro Público Nacional. Se 

establece un sistema de cuadrículas delimitadas por coordenadas Universal 

Transversal Mercator (UTM) para delimitar las concesiones mineras. El Registro 

Público de Minería mantiene la documentación del catastro y extiende 

reproducciones de las concesiones a los interesados. 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es un organismo que 

se encarga de compilar, elaborar y difundir la información geológica y minera del 

territorio nacional. Recientemente, se ha terminado la elaboración de la Carta 

Geológica Nacional que contiene el mapa geológico del Perú en una escala de 1: 

1000000 y la descripción geológicos de cada uno de los cuadrángulos que forman 

el mapa.  

El INGEMMET también provee servicios de laboratorio, rayos X y de imágenes 

satelitales, así como es depositario de una serie de publicaciones y bibliografía 

técnica. 
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La larga tradición minera en el Perú ha generado que se establezcan distintas 

instituciones de apoyo al sector. La Sociedad Nacional de Minería, Energía y 

Petróleo es un gremio congrega a los empresarios mineros, petroleros y los 

dedicados a la energía. Su labor es la de defender y promover los intereses de 

estos sectores. Por otro lado, hay instituciones de carácter técnico que asocia a los 

profesionales mineros como la Sociedad Nacional de Geología, el Instituto de 

Ingenieros Mineros del Perú y el Instituto de Seguridad Minera. Todos ellos 

realizan una labor de difusión de conocimiento a través de la realización de 

eventos, en los que se presentan trabajos técnicos o se provee capacitación en 

temas específicos [4]. 

1.1.5. Internacionalización de la actividad minera. 

Las empresas mineras del Perú vienen consolidando desde el año 2007 un sólido 

portafolio de inversión en el extranjero que hoy sobrepasa los US$2,000 millones. 

Es esencial un análisis del significado de este indicador dentro de la coyuntura 

actual del sector minero, que hoy se define por una tendencia bajista en los precios 

de los metales, una inflación de costos de 20% a 25% anuales y un 

contraproducente entorno social y administrativo. ¿Es la conducta expansiva de las 

compañías mineras una respuesta al deterioro en el clima de inversión dentro del 

país? ¿Es acaso una estrategia puramente empresarial para diluir riesgos e invertir 

los recursos financieros acumulados durante la bonanza de la década pasada? [4]. 

Es innegable que el atractivo relativo del Perú como destino de inversión minera 

respecto de otros países de la región ha decaído por la ineficiencia administrativa y 

la incertidumbre respecto a la problemática social. Sobre esto, Félix Navarro Grau, 

gerente general del Consorcio Minero Horizonte, señala que las restricciones 

administrativas para crecer en el Perú han aumentado sustancialmente debido a 

“la sobrerregulación del sector, la pérdida de competitividad y el hecho de que 

cada vez es más difícil el acceso al campo incluso para iniciar exploraciones”. 

Añade a esto que el gobierno ha perdido la perspectiva respecto al importante rol 

que la pequeña y mediana minería puede representar en el crecimiento de la 

minería nacional, ya que controles de regulación y carga tributaria dificultan su 

ejecución. “En el Perú solo está quedando la minería informal y la gran minería”, 

precisa [5]. 

A esto se le suma el desfavorable ámbito social que continúa regido por la 

memoria de violentas protestas anti-mineras, poblaciones vigorosamente 
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ideologizadas y la incertidumbre en cuanto a la respuesta del gobierno para 

solucionar el problema. ¿Habría entonces suficientes razones para concluir que la 

expansión de las empresas mineras es la expresión de un „sálvese quien pueda‟ 

de un ámbito negativo de inversión en el Perú? [5]. 

Según los analistas consultados, no las hay. Para comenzar, el analista de minería 

del BCP Héctor Collantes aclara que “cuando uno verifica los datos de la 

participación del Perú dentro del conjunto de inversión a exploraciones, todavía 

tiene un 5% de la torta mundial, lo cual demuestra que se ha mantenido el flujo de 

inversión hacia la exploración de nichos mineros en el país”. Por su parte, Jorge 

Ganoza, CEO y co-fundador de Fortuna, adiciona que si bien desarrollar nuevos 

proyectos mineros en el Perú se ha vuelto más desafiante que en años pasados, 

“no hay país en la región donde realizar minería se haya vuelto una actividad fácil”. 

Finalmente, debe tomarse en cuenta que la difusión de precios bajos y costos altos 

por ende, de márgenes de ganancia reducidos– en toda la industria trae consigo la 

necesidad de incrementar productividad, así como la posibilidad de efectuar 

adquisiciones de proyectos a precios que se encuentran por debajo de sus valores 

fundamentales. A pesar de la reciente caída de los precios mineros, durante el 

periodo de 2002 a 2012 el precio del oro incrementó en un 398% y la de otros 

metales en un 342%, por lo que las empresas cuentan el día de hoy con 

fortificadas reservas de capitales para inversión. En esta vena, Navarro Grau 

aclara que la internacionalización de las mineras peruanas es “en gran parte 

producto de las mayores capacidades financieras que este súper-ciclo de precios 

ha permitido y sobretodo de las enormes capacidades técnicas y experiencia que 

los mineros peruanos tenemos para trabajar de acuerdo a estándares 

internacionales” [3]. 

Marco Normativo de la seguridad, salud y medio ambiente en el Perú [2]. 

DS-055-2010-EM.  

El Decreto Supremo Nº 055-2010-EM, fue aprobado con la finalidad de 

reglamentar adecuadamente los aspectos referidos a bienestar, escuelas, 

recreación, servicios de asistencia social y de salud no considerados en el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera así como incorporar nuevos conceptos 

técnicos necesarios, el día domingo 22 de agosto del 2010, el Ministerio de 

Energía y Minas publicó el Decreto Supremo Nº 055-2010-EM,  a través de la cual 
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ha aprobado el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería las cuales se constituyen como la base sobre la cual 

se rigen las operaciones de este sector. 

Esta norma se encuentra conformada por 396 artículos, 32 anexos y 3 guías. Entre 

los aspectos relevantes se encuentra el referido a las obligaciones que deben 

cumplir los trabajadores mineros dentro de las instalaciones así como las 

condiciones de seguridad que éstas deben reunir para efectos de la protección de 

dichos trabajadores, entre otros aspectos de interés, que lo que hacen es asegurar 

el bienestar de las personas que trabajan en este sector, que hoy en día se 

constituye como la actividad económica más importante del país.  

LEY 28611 

La Ley General del Ambiente, es la norma ordenadora del marco normativo legal 

para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas 

para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 

el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país 

DS 019-2009-MINAM 

El presente reglamento tiene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 

derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de 

inversión, así como de políticas, planes y programas públicos, a través del 

establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA. 

LEY 26834 

Ley de Áreas Naturales Protegidas, la presente Ley norma los aspectos 

relacionados con la gestión de las áreas naturales protegidas y su conservación de 

conformidad con el artículo 68º de la Constitución Política del Perú. 

Las áreas naturales protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 

territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo 

sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país. 
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LEY 29338 

Ley de recursos hídricos, la Ley de Recursos Hídricos derogó a la Ley General de 

Aguas y también (formalmente) a los Decretos Legislativos 1081 y 1083, aunque 

incorporó en gran medida a estos últimos en su texto. 

La Ley tiene 125 artículos organizados en doce Títulos, al que se suma un Título 

Preliminar que incluye 11 principios que rigen el uso y la gestión del agua. 

Además, la Ley tiene 12 Disposiciones Complementarias Finales, 2 Disposiciones 

Complementarias Transitorias y una Disposición Complementaria Derogatoria. 

Se mantiene el principio que el agua es un recurso de propiedad de la Nación, 

descartando cualquier intento de privatización del recurso. Sin embargo, como las 

leyes vigentes desde hace unos años permiten, algunos aspectos y servicios 

relacionados a la gestión del recurso pueden ser entregados al sector privado. 

La compleja estructura de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), dependiente del 

Ministerio de Agricultura, busca reforzar su papel como órgano rector del Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Se ha limitado, sin embargo, la 

participación efectiva de los usuarios en la gestión del recurso. Pese a la 

afirmación del principio de la descentralización de la gestión pública del agua, la 

estructura interna de la ANA, muestra más bien un esquema desconcentrado, en el 

que los Consejos de Cuenca no parecen tener mayor peso y los Gobiernos 

Regionales tampoco. 

El Reglamento de la Ley, el cual completaría los vacíos y respondería a las 

inquietudes que la lectura de la Ley plantea, debía publicarse dentro de los 60 días 

posteriores a la aprobación de esta Ley, pero recién fue publicado el 24 de marzo 

de 2010, mediante el Decreto Supremo Nº 01-2010-AG. 

DS-001-2010-AG 

El Reglamento tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos 

que comprenden al agua continental: superficial y subterránea, y los bienes 

asociados a esta; asimismo, la actuación del Estado y los particulares en dicha 

gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley de Recursos 

Hídricos, Ley N° 29338. 
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DS-031-2010-SA 

El presente Reglamento establece las disposiciones generales con relación a la 

gestión de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de 

garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como 

proteger y promover la salud y bienestar de la población.  

RESOLUCIÓN JEFATURAL 274-2010-ANA 

Medidas para la implementación del Programa de Adecuación de Vertimiento y 

Reusó de Agua Residual. Programa de Adecuación de Vertimientos y reúso de 

Agua Residual - PAVER, tiene como finalidad la adecuación a las disposiciones de 

la Ley de Recursos Hídricos de los vertimientos y reúsos de aguas residuales en 

curso que a la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de la citada ley no 

cuenten con las autorizaciones correspondientes. 

El proceso de adecuación concluye con el otorgamiento de la autorización a los 

vertimientos o reúsos de aguas residuales tratadas que cumplan con las 

disposiciones del Título V de la Ley de Recursos Hídricos. 

DS-074-2001-PCM 

El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, cuya 

norma tiene como objetivo principal la protección de la salud de las personas. 

Establece los valores de estándares nacionales de calidad ambiental del aire para 

cada contaminante, además de los lineamientos de estrategia para alcanzarlos 

progresivamente. Los estándares primarios de calidad del aire consideran los 

niveles de concentración máxima de los siguientes contaminantes del aire: Dióxido 

de Azufre (SO2), Material Particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros 

(PM-10), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), 

Plomo (Pb), Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 

DS-003-2008-MINAM 

Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, para Aire en el que actualiza el 

valor permitido para el dióxido de azufre, una de las principales causas de 

contaminación ambiental en las ciudades, pero entrarían en vigencia a partir del 01 

enero de 2009. 
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LEY 27314  

Ley General de Residuos Sólidos, la presente Ley establece derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

Ámbito de aplicación  

La presente Ley se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y 

manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, 

incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores 

económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de 

internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.  

No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos sólidos de 

naturaleza radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de 

Energía Nuclear, salvo en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige por 

lo dispuesto en esta Ley.  

DS-057-2004-PCM 

Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos, el presente dispositivo 

reglamenta la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, a fin de asegurar 

que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir 

riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar 

de la persona humana. 

DS-002-2013-MINAM 

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, son aplicables a todo 

proyecto y actividad, cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda 

generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de 

influencia. 

Los ECA para Suelo son referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental, lo que incluye planes de descontaminación de 

suelos o similares. 
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NTP 900.058 

La NTP 900.058.2005 establece un código de colores para dispositivos de 

almacenamiento de residuos sólidos, que se deberá emplear para los efectos del 

reciclaje dentro de la institución municipal. 

Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores 

ubicados en entornos urbanos o rurales: 

Contenedor blanco (envases): En éste se deben depositar todo tipo de envases 

ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de 

latas (bebidas, conservas, etc.), cubiertos descartables y otros. 

Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los 

envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, 

papeles de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera 

que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. 

Contenedor verde (Vidrio): En éste se deben depositar todo tipo de envases de 

vidrio (botellas, vasos, etc.). 

Contenedor amarillo (metales): En éste se deben depositar todo tipo de residuos 

y/o envases de metal o derivados. 

Contenedor marrón o gris (orgánico): En él se depositan el resto de residuos que 

no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente materia 

biodegradable. 

Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como teléfonos móviles, insecticidas, pilas 

o baterías, aceite comestible o de autos, jeringas, latas de aerosol, etc 

LEY 28256 

Ley que regula el Trasporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, la 

presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del 

transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los 

principios de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la 

propiedad. 

Están comprendidos en los alcances de la presente Ley, la producción, 

almacenamiento, embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, utilización, 

reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final. 
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LEY 26842 

La Ley General de Salud, - Ley N° 26842 y la Ley General de Aguas - LGA 

facultan a la Autoridad Sanitaria, DIGESA, la vigilancia de los recursos hídricos. 

Sin embargo, a partir del 01 de abril de 2009 entra en vigencia la Ley de Recursos 

Hídricos N° 29338, ley que deroga la Ley General de Aguas; asimismo; se 

dictamina la Resolución Jefatural N° 0291-2009-ANA, mediante el cual se 

establecen, entre otros, los valores límite de calidad de recursos hídricos. 

Se han establecido 30 estaciones a lo largo del río Rímac y sus tributarios, desde 

la naciente en la laguna Ticticocha hasta su desembocadura en el Océano 

Pacífico. Las Direcciones Ejecutivas de Salud Ambiental de Lima (ex Lima Norte), 

Lima Este, Lima Ciudad y Callao son las entidades encargadas del monitoreo 

sanitario, mientras que el análisis, evaluación de los resultados y publicación en la 

página web está a cargo de la Autoridad Sanitaria. 

LEY 28305 

Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados y sus 

modificaciones. 

BASE LEGAL 

Ley Nº 28305 Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados y sus 

modificaciones. 

Decreto Supremo Nº 092-2007-PCM – Aprueban Normas Reglamentarias a la Ley 

Nº 29037 que modifica la Ley Nº 28305 Ley de Control de los Insumos Químicos y 

Producto s Fiscalizados. 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y 

Productos Fiscalizados, aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2009-PRODUCE 

(17/NOV/2009). 

Ley Nº 27444  

La presente Ley tiene por objeto establecer las medidas de control y fiscalización 

de los insumos químicos y productos que, directa o indirectamente, puedan ser 

utilizados en la elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la 

amapola y otras que se obtienen a través de procesos de síntesis. 

El control y la fiscalización de los insumos químicos y productos fiscalizados será 

desde su producción o ingreso al país hasta su destino final, comprendiendo los 
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regímenes, operaciones y destinos aduaneros, así como las actividades de 

producción, fabricación, preparación, envasado, re envasado, comercialización, 

transporte, almacenamiento, distribución, transformación, utilización o prestación 

de servicios. En el reglamento se podrán incluir, en el control y fiscalización, otras 

actividades no contempladas en el presente artículo. 

LEY 28296 

La presente Ley establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, 

propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda 

manifestación del quehacer humano -material o inmaterial- que por su importancia, 

valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, 

militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico 

o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la 

presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o 

privada con las limitaciones que establece la presente Ley. 

LEY 29783 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el 

deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado 

y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a 

través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de 

la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del 

sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 

Perú, y trabajadores por cuenta propia 

La presente Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos 

laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente 

niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma.  
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DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR. 

Este Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de 

los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones.  

Estadísticas de Accidentes en Minería [7]. 

 

TABLA N° 4: Accidentes Mortales (AÑOS 2000 - 2014) 

 

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

2014 4            4 

2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 

2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 

2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65 

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69 

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56 

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54 

2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73 

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66 

2000 6 4 2 3 3 6 8   7 8 7 54 

Total 83 105 72 65 64 73 71 64 53 73 66 52 841 

Nota:- Información al 16 de enero 2014 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Estadística de Accidentes en el Sector Minero 
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FIGURA N° 01: CAUSAS DE ACCIDENTES MORTALES 2000-2014 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 

 

FIGURA N° 02: ACCIDENTES MORTALES EMPRESA MINERA-CONTRATISTA 
MINERO-EMPRESA CONEXA 2000-2014 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 
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FIGURA N° 03: Accidentes Mortales por Meses 2011-2013 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 

 

TABLA N° 5: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES MORTALES POR DIA 
DE LA SEMANA 

DIAS 2011 2012 2013 

LUNES 05 03 08 

MARTES 08 05 05 

MIERCOLES 08 09 01 

JUEVES 08 10 10 

VIERNES 08 09 06 

SABADO 07 09 07 

DOMINGO 08 09 10 

TOTAL 52 54 47 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 
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FIGURA N° 04: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES MORTALES POR 
DIA DE LA SEMANA 2011-2013 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 
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TABLA N° 6: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES MORTALES POR 
HORA DEL DIA 

HORAS 2011 2012 2013 

0-1 03 01 01 

1-2. 01 02 0 

2-3 04 02 01 

3-4 03 01 05 

4-5 01 02 05 

5-6 01 02 01 

6-7 0 04 0 

7-8 01 01 01 

8-9 03 01 03 

9-10 02 04 01 

10-11 01 05 03 

11-12 0 04 05 

12-13 01 0 02 

13-14 01 02 0 

14-15 08 04 03 

15-16 04 03 03 

16-17 06 03 03 

17-18 03 04 04 

18-19 03 01 0 

19-20 02 01 01 

20-21 01 03 01 

21-22 01 01 0 

22-23 01 01 02 

23-24 01 02 02 

TOTAL 52 54 47 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

22 
 

 

FIGURA N° 05: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES MORTALES POR 
HORA DEL DIA 2011-2013 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 

 

TABLA N° 7: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES MORTALES POR 
ORIGEN O CAUSA 

ORIGEN O CAUSA 2011 2012 2013 

ACTO SUBESTANDAR 29 9 9 

CONDICION SUBESTANDAR 8 28 21 

ACTO Y CONDICION 
SUBESTANDAR 15 17 17 

TOTAL 52 54 47 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 
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FIGURA N° 07: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES MORTALES POR 
ORIGEN O CAUSA 2011-2013 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 
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TABLA N° 8: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES MORTALES POR 
OCUPACIÓN O PUESTO DE TRABAJO 

POR OCUPACIÓN 2011 2012 2013 

Otros 7 4 5 

Ayudante 6 5 5 

Ayud. Otros 3 1 1 

Perforista 5 5 8 

Ay. Perfor. 2 5 0 

Oper. Eq. Pesado 2 5 3 

Electricista 1 3 1 

Chofer 7 4 2 

Ing. Jefe guardia/minas 6 1 1 

Operario 1 0 1 

Peón 1 1 2 

Oper. Eq. Estacionario 0 2 1 

Mecánico 1 3 2 

Motorista 1 1 3 

Maestro 4 2 5 

Supervisor 2 3 2 

Ope. Winche/relleno 0 2 1 

Soldador 1 2 0 

Obrero 1 2 4 

Lampero 0 1 0 

Enmaderador 1 0 0 

TOTAL 52 52 47 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 
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FIGURA N° 08: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES MORTALES POR 
OCUPACIÓN O PUESTO DE TRABAJO 2011-2013 

FUENTE: Base de Datos del Ministerio de Energía y Minas 

Cabe mencionar que en el 2013 se tuvo 47 accidentes fatales y que la tendencia 

es a la disminución de estos accidentes (Tabla N° 04). 

Teniendo en cuenta además que en el 2013, 20 de 47 accidentes mortales se 

produjeron en empresas contratistas mineras y que ya en el 2014, 3 de 4 

accidentes mortales sucedidos en el mes de enero se produjeron en empresas 

contratistas mineras. 

En el análisis estadístico de accidentes mortales de mes a mes (Tabla N° 01) se 

puede observar que en los primeros meses del año y finales del mismo es donde 

se producen la mayoría de los accidentes mortales; lo mismo se puede observar 

cuando se hace el análisis de accidentes mortales por día de la semana (Tabla N° 

5). 

En el análisis estadístico de accidentes mortales por hora del día, se puede 

observar que los accidentes mortales suceden en las horas próximas al amanecer, 

antes de almorzar y antes de terminar la jornada diaria (Tabla N° 6). 
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Por el origen o causa del accidente mortal se puede observar que en minería 21 de 

47 accidentes mortales sucedieron por condiciones sub-estándar en el años 2013 

(Tabla N° 7). 

Por el puesto de trabajo se puede observar que el ayudante y maestro son los que 

más sufren accidentes mortales  

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

ISO 14001:2004. [13] [14] [21] 

La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe 

implantar un Sistema de Gestión Ambiental. La figura a continuación ilustra el 

modelo de implantación que es similar en la mayoría de los sistemas de gestión 

ambiental. 

Figura N° 09: Ciclo de la mejora continua 
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En el sistema de gestión ambiental la alta gerencia define su compromiso con las 

cuestiones ambientales relacionadas a la Empresa. 

Para que sea eficazmente implantado un sistema de gestión ambiental es 

necesario el compromiso de los principales ejecutivos de la organización. 

Otro paso importante es la evaluación o la revisión de la situación de la empresa 

en lo que se refiere a su relación al ambiente. Se hace un inventario de los eventos 

que puedan tener efectos en el ambiente, así como de las condiciones de 

funcionamiento de las actividades productivas. Se realiza un análisis de la 

legislación ambiental pertinente, además de otras informaciones que puedan 

contribuir a la planificación del sistema de gestión ambiental. 

REQUISITOS GENERALES: 

Los requisitos del sistema de gestión ambiental están contenidos en la sección 4 

de la ISO 14001. El requisito más básico, de la cláusula 4.0, es el de establecer y 

mantener un sistema de gestión ambiental que incluya todos los requisitos 

descritos en la norma. [21] 

El modelo básico para un sistema de gestión ambiental está descrito en el 

documento de orientación ISO 14004, como un proceso de cinco etapas: 

Compromiso y política: en esta fase, la organización define una política 

ambiental y asegura su compromiso con ella. 

Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la política ambiental. 

Implantación: la organización provee todos los recursos y mecanismos de apoyo 

para poner el plan en acción y lo ejecuta. 

Medición y evaluación: la organización mide, monitora y evalúa su desempeño 

ambiental ante los objetivos y metas del plan. 

Análisis crítica y mejoramiento: la organización realiza un análisis crítico e 

implementa continuamente mejoramientos en su SGA, para alcanzar un 

perfeccionamiento de su desempeño ambiental global. 
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POLÍTICA AMBIENTAL: 

De acuerdo con la cláusula 4.1, la primera etapa en la formulación de un SGA es 

definir una política ambiental y asegurar su compromiso con ella. La ISO 14001 

define una política ambiental como una declaración “hecha por la organización 

sobre sus intenciones y principios con relación al desempeño ambiental general.”                   

La política ambiental da un sentido general de los directivos de la organización y 

sus compromisos con relación al ambiente, además de proveer un contexto de 

trabajo para la determinación de objetivos y metas. [21] 

La política debe ser clara. Debe también ser reevaluada periódicamente y revisada 

de acuerdo a las condiciones del cambio. 

La norma de orientación ISO 14004 aconseja las organizaciones que no hayan 

desarrollado una política a empezar por dónde puedan alcanzar objetivos obvios, 

tales como el cumplimiento de las normas ambientales, la identificación e limitación 

de las fuentes de riesgo o todavía, las formas más eficientes de utilizar materiales 

y energía. 

Cualquiera que sea el contenido específico de la política de una organización, la 

ISO 14001 requiere que: 

Sea apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales delas actividades, 

productos y servicios de la organización: 

Incluya el compromiso con el mejoramiento continuo. 

Incluya el compromiso con la prevención de la contaminación. 

Incluya el compromiso en cumplir la legislación ambiental, las normas y otras 

exigencias relevantes, las cuales la organización esté sujeta. 

Provea un cuadro contextual de trabajo para determinar y re-evaluar los objetivos y 

metas ambientales; 

Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los 

empleados; 

Esté disponible al público. 
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PLANIFICACIÓN: [14] 

En la planificación se elabora un conjunto de procedimientos que serán 

importantes para la implementación y operación del sistema de gestión ambiental y 

que completen su política ambiental. 

El plan debe definir: 

Las responsabilidades de operación del sistema; 

La concientización y la competencia con relación al ambiente; 

Las necesidades de entrenamiento; 

Las situaciones de riesgos potenciales; y, 

Los planes de contingencia y de emergencia. 

Un detalle a observar: la ISO 14001 requiere una planificación, pero no 

necesariamente un plan estratégico escrito. La planificación es normalmente 

comunicada por documentos escritos; la ISO 14001, sin embargo, no exige 

explícitamente que así sea.  

La prevención es un elemento esencial y deberá ser desarrollada constantemente, 

con la finalidad de reducir los riesgos y la aplicación de penalidades debidas a 

inspecciones y fiscalizaciones. Los efectos de la organización sobre el ambiente 

pasan a ser perceptibles pues hay una definición clara sobre: 

¿Qué hacer? 

¿Cómo hacer? 

¿Para qué hacer? 

¿Cuándo hacer? 

¿Dónde hacer? 

¿Quién debe hacer? 

Aspectos ambientales 

El apartado 4.3.1 pretende proporcionar un proceso para que una organización 

identifique los aspectos ambientales y para que determine los que son 

significativos y deberían atenderse como prioritarios por el sistema de gestión 

ambiental de la organización. 
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Una organización debería identificar los aspectos ambientales dentro del alcance 

de su sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los elementos de entrada 

y los resultados (previstos o no) asociados a sus actividades actuales o pasadas 

pertinentes, a los productos y servicios, a los desarrollos nuevos o planificados, o a 

las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. Este proceso debería 

considerar las condiciones de operación normales y anormales, condiciones de 

parada y de arranque, al igual que cualquier situación razonablemente previsible 

de emergencia. 

Las organizaciones no tienen que considerar cada entrada de producto, 

componente o materia prima de manera individual. Pueden seleccionar categorías 

de actividades, productos y servicios para identificar sus aspectos ambientales. 

Aunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el enfoque 

seleccionado podría considerar, por ejemplo: 

- emisiones a la atmósfera; 

- vertidos al agua; 

- descargas al suelo; 

- uso de materias primas y recursos naturales; 

- uso de energía; 

- energía emitida, por ejemplo, calor, radiación, vibración; 

- residuos y subproductos; y 

- propiedades físicas, por ejemplo, tamaño, forma, color, apariencia. 

Además de aquellos aspectos ambientales que una organización puede controlar 

directamente, una organización debería considerar los aspectos en los que puede 

influir, por ejemplo: aquellos relacionados con bienes y servicios usados por la 

organización y con los productos y servicios que suministra. A continuación se 

proporciona orientación para evaluar el control y la influencia. Sin embargo, en 

todas las circunstancias, es la organización la que determina el grado de control y 

también los aspectos sobre los que puede tener influencia. 

Se deberían considerar los aspectos generados por las actividades, productos y 

servicios de la organización, tales como: 

- diseño y desarrollo; 

- procesos de fabricación; 

- embalaje y medios de transporte; 

- desempeño ambiental y prácticas de contratistas, y proveedores; 
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- gestión de residuos; 

- extracción y distribución de materias primas y recursos naturales; 

- distribución, uso y fin de la vida útil de los productos; y 

- los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad. 

El control e influencia sobre los aspectos ambientales de los productos 

suministrados a una organización pueden variar significativamente, dependiendo 

de la situación del mercado, de la organización y de sus proveedores. Una 

organización que es responsable del diseño de su producto puede influir 

significativamente en estos aspectos, por ejemplo, cambiando un solo material de 

entrada, mientras que una organización que necesita suministrar de acuerdo con 

especificaciones de producto determinadas externamente puede tener pocas 

opciones para elegir. 

Respecto a los productos suministrados, se reconoce que las organizaciones 

pueden tener control limitado sobre el uso y disposición final de sus productos, por 

ejemplo por parte de los usuarios, pero de ser posible puede considerar poner en 

conocimiento de estos usuarios los mecanismos apropiados de gestión y 

disposición final, a fin de ejercer influencia.  

Los cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, que son el 

resultado total o parcial de aspectos ambientales se denominan impactos 

ambientales. La relación entre los aspectos ambientales y sus impactos es de 

causa y efecto.  

En algunos lugares, la herencia cultural puede ser un elemento importante del 

entorno en el que la organización opera y por lo tanto debería tenerse en cuenta 

para entender sus impactos ambientales. 

Puesto que una organización podría tener muchos aspectos ambientales e 

impactos asociados, debería establecer los criterios y un método para determinar 

los que considera significativos. No hay un único método para la determinación de 

los aspectos ambientales significativos. Sin embargo, el método usado debería dar 

resultados coherentes e incluir el establecimiento y aplicación de criterios de 

evaluación, tales como los relacionados con temas ambientales, problemas legales 

e inquietudes de las partes interesadas, externas e internas. 

Cuando se genera información relacionada con aspectos ambientales 

significativos, la organización debería considerar la necesidad de conservar la 
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información con propósitos históricos, al igual que usarla en el diseño e 

implementación de su sistema de gestión ambiental. 

El proceso de identificación y evaluación de los aspectos ambientales debería 

tener en cuenta la localización de las actividades, el costo y tiempo que se requiere 

para emprender el análisis, y la disponibilidad de datos fiables. La identificación de 

aspectos ambientales no requiere una evaluación detallada del ciclo de vida. La 

información generada con propósitos reglamentarios u otros se puede usar en este 

proceso.  

Este proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales no pretende 

cambiar ni aumentar las obligaciones legales de una organización. 

Requisitos legales y otros requisitos 

La organización necesita identificar los requisitos legales que son aplicables a sus 

aspectos ambientales. Estos pueden incluir:  

- requisitos legales nacionales e internacionales; 

- requisitos legales estatales/provinciales/departamentales; 

- requisitos legales gubernamentales locales. 

- Ejemplos de otros requisitos a los que una organización puede estar suscrita 

incluyen, si es aplicable: 

- acuerdos con autoridades públicas; 

- acuerdos con clientes; 

- directrices no reglamentarias; 

- principios o códigos de práctica voluntarios; 

- etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre el producto; 

- requisitos de asociaciones comerciales; 

- acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales; 

- compromisos públicos de la organización o de su organización matriz; 

- requisitos corporativos/de la compañía. 

La determinación de cómo aplican los requisitos legales y otros requisitos a los 

aspectos ambientales usualmente se hace en el proceso de identificación de estos 

requisitos. Sin embargo, puede no ser necesario contar con un procedimiento 

adicional para hacer esta determinación. 
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OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS [14] 

Los objetivos y metas deberían ser específicos y medibles cuando sea factible. 

Estos deberían abarcar temas a corto y a largo plazo. 

Cuando una organización considere sus opciones tecnológicas, debería considerar 

el uso de las mejores técnicas disponibles cuando sea económicamente viable, 

eficiente desde el punto de vista de los costos, y se juzgue apropiada. 

La referencia a los requisitos financieros de la organización no significa que las 

organizaciones estén obligadas a emplear metodologías para la contabilidad de 

costos ambientales. 

La creación y el uso de uno o más programas es importante para el éxito de la 

implementación de un sistema de gestión ambiental. Cada programa debería 

describir cómo se lograrán los objetivos y metas de la organización, incluida su 

planificación en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de la 

implementación de los programas. Estos programas se pueden subdividir con el fin 

de abordar elementos específicos de las operaciones de la organización.  

El programa debería incluir, cuando sea apropiado y práctico, consideraciones 

sobre las etapas de planificación, diseño, producción, comercialización y 

disposición final. Esto puede llevarse a cabo tanto para las actividades, productos 

o servicios actuales como para los nuevos. En el caso de los productos, puede 

tratar el diseño, los materiales, los procesos de producción, la utilización y la 

disposición final. Para las instalaciones o modificaciones significativas de los 

procesos, puede tratar sobre la planificación, el diseño, la construcción, la puesta 

en servicio, el funcionamiento y, en el momento apropiado que determine la 

organización, el cese de la actividad. 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN [21] 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La implementación con éxito de un sistema de gestión ambiental requiere un 

compromiso de todas las personas que trabajan para la organización o en su 

nombre. Por tanto, las funciones y responsabilidades ambientales no deberían 

considerarse como restringidas a la función de gestión ambiental, sino que también 

pueden cubrir otras áreas de la organización, tales como la gestión operativa o las 

funciones del personal distintas de las ambientales. 
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Este compromiso debería comenzar en los niveles superiores de la dirección. En 

consecuencia, la alta dirección debería establecer la política ambiental de la 

organización y asegurar que el sistema de gestión ambiental se implemente. 

Como parte de este compromiso la alta dirección debería designar uno o más 

representantes específicos de la dirección con responsabilidades y con autoridad 

definida para la implementación del sistema de gestión ambiental. En 

organizaciones grandes o complejas puede haber más de un representante con 

dichas atribuciones. En pequeñas y medianas empresas, estas responsabilidades 

pueden ser asumidas por un solo individuo. La dirección debería también 

asegurarse de que se proporcionen los recursos necesarios, tales como la 

infraestructura de la organización, para garantizar el establecimiento, la 

implementación y el mantenimiento del sistema de gestión ambiental. Algunos 

ejemplos de infraestructura de la organización son: edificios, líneas de 

comunicación, tanques subterráneos, drenajes, etc. 

Es importante también que las responsabilidades y funciones clave del sistema de 

gestión ambiental estén bien definidas, y que esto se comunique a todas las 

personas que trabajan para la organización o en su nombre. 

Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debería identificar la toma de conciencia, los conocimientos, 

comprensión y habilidades requeridas por la persona con responsabilidad y 

autoridad para realizar tareas en su nombre.  

Esta Norma Internacional requiere que: 

las personas cuyo trabajo pueda causar impactos ambientales significativos 

identificados por la organización son competentes para realizar las tareas que se 

les asignan; 

las necesidades de formación se identifiquen y se tomen acciones para asegurarse 

de que se proporciona formación; 

todas las personas sean conscientes de la política ambiental de la organización y 

el sistema de gestión ambiental y los aspectos ambientales de las actividades, 

productos y servicios de la organización que se podrían ver afectados por su 

trabajo. 

La toma de conciencia, el conocimiento, la comprensión y la competencia se 

pueden obtener o mejorar a través de formación, educación o experiencia laboral. 
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La organización debería exigir a los contratistas que trabajan en su nombre, que 

sean capaces de demostrar que sus empleados poseen la competencia necesaria 

y/o la formación apropiada. 

La dirección debería determinar el nivel de experiencia, competencia profesional y 

formación necesaria para asegurarse de la capacidad del personal, especialmente 

de aquellos que desempeñan funciones de gestión ambiental especializada. 

La comunicación interna es importante para asegurarse de la implementación eficaz 

del sistema de gestión ambiental. Los métodos de comunicación interna pueden 

incluir reuniones regulares de los grupos de trabajo, boletines internos, tableros de 

noticias y sitios de intranet. 

Las organizaciones deberían implementar un procedimiento para la recepción, 

documentación y para informar y dar respuesta a las comunicaciones pertinentes de 

las partes interesadas. Este procedimiento puede incluir un diálogo con las partes 

interesadas, así como la consideración de sus inquietudes pertinentes. En algunas 

circunstancias, las respuestas a las inquietudes de las partes interesadas pueden 

incluir información pertinente sobre los aspectos e impactos ambientales asociados 

a las operaciones de la organización. Estos procedimientos deberían tratar también 

sobre las comunicaciones necesarias con las autoridades públicas con respecto a la 

planificación de emergencias y otros temas pertinentes. 

La organización puede desear planificar sus comunicaciones teniendo en cuenta las 

decisiones pertinentes sobre los grupos objetivo, la adecuación de la información, 

los temas y la elección del medio de comunicación. 

Al tener en cuenta la comunicación externa sobre los aspectos ambientales, las 

organizaciones deberían considerar los puntos de vista e información necesarios 

para todas las partes interesadas. Si la organización decide realizar una 

comunicación externa acerca de sus aspectos ambientales puede establecer un 

procedimiento para hacerlo. Este procedimiento puede cambiar dependiendo de 

varios factores, incluido el tipo de información que se va a comunicar, el grupo 

objetivo y las circunstancias individuales de la organización. Los métodos para 

comunicar externamente pueden incluir los informes anuales, los boletines, los sitios 

Web y reuniones con la comunidad. 

Documentación 

El nivel de detalle de la documentación debería ser suficiente para describir el 

sistema de gestión ambiental y la forma en que sus partes interrelacionan, y 
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proporcionar las indicaciones acerca de dónde obtener información más detallada 

sobre el funcionamiento de partes específicas del sistema de gestión ambiental. 

Dicha documentación puede estar integrada con la documentación de otros 

sistemas implementados por la organización. No es necesario que sea en forma de 

manual. 

El alcance de la documentación del sistema de gestión ambiental puede ser 

diferente de una organización a otra, dependiendo de: 

- el tamaño y tipo de la organización y sus actividades, productos o servicios; 

- la complejidad de los procesos y sus interacciones; y 

- la competencia del personal. 

- Algunos ejemplos de documentos incluyen: 

- las declaraciones de la política, objetivos y metas; 

- información sobre aspectos ambientales significativos; 

- procedimientos; 

- información del proceso; 

- organigramas; 

- normas internas y externas; 

- planes de emergencia en el sitio; y 

- registros. 

Cualquier decisión para documentar los procedimientos se debería basar en 

aspectos tales como: 

- las consecuencias de no hacerlo, incluidas las que tiene para el medio 

ambiente; 

- la necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos legales y con 

otros requisitos que la organización suscriba; 

- la necesidad de asegurarse de que la actividad se realiza en forma coherente; 

- las ventajas de hacerlo, que pueden incluir una implementación más fácil, a 

través de comunicación y formación, un mantenimiento y revisión más fáciles, 

un menor riesgo de ambigüedad y desviaciones, así como la capacidad de 

demostración y visibilidad. 

- los requisitos de esta Norma Internacional. 

Los documentos generados originalmente para propósitos diferentes del sistema 

de gestión ambiental se pueden usar como parte de este sistema, y si se usan de 

esta forma, será necesario hacer referencia a ellos en el sistema. 
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Control de documentos 

La intención del apartado 4.4.5 es asegurarse de que las organizaciones creen y 

mantengan la documentación de manera suficiente para asegurar la 

implementación del sistema de gestión ambiental. No obstante, la atención 

principal de la organización debería estar dirigida hacia la implementación eficaz 

del sistema de gestión ambiental y hacia el desempeño ambiental, no en un 

sistema complejo de control de la documentación 

Control operacional 

Una organización debería evaluar aquellas de sus operaciones asociadas con sus 

aspectos significativos identificados, y asegurarse de que se realicen de tal forma 

que permita el control o la reducción de los impactos adversos asociados con ellos, 

para alcanzar los objetivos de su política, y cumplir los objetivos y metas 

ambientales. Esto debería incluir todas las partes de sus operaciones incluyendo 

las actividades de mantenimiento. 

Ya que esta parte del sistema de gestión ambiental proporciona orientación sobre 

cómo interpretar los requisitos del sistema en las operaciones diarias, el apartado 

4.4.6a) exige el uso de procedimientos documentados para controlar situaciones 

en las que la ausencia de dichos procedimientos documentados pudiera conducir a 

desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales. 

Preparación y respuesta ante emergencias [21] 

Es responsabilidad de cada organización desarrollar uno o varios procedimientos 

de preparación y respuesta ante emergencias que se ajuste a sus propias 

necesidades particulares. Al desarrollar sus procedimientos, la organización 

debería considerar:  

- la naturaleza de los peligros „in situ‟, por ejemplo: líquidos inflamables, tanques 

de almacenamiento y gases comprimidos, y medidas a tomar en caso de 

derrames o fugas accidentales. 

- el tipo y la escala más probable de situación de emergencia o accidente; 

- los métodos más apropiados para responder ante un accidente o situación de 

emergencia; 

- planes de comunicación interna y externa; 

- las acciones requeridas para minimizar los daños ambientales; 

- la mitigación y acciones de respuesta a tomar para los diferentes tipos de 

accidentes o situaciones de emergencia; 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

38 
 

- la necesidad de procesos para una evaluación posterior a un accidente para 

establecer e implementar las acciones correctivas y acciones preventivas; 

- la realización de pruebas periódicas de procedimientos de respuesta ante 

emergencias; 

- la formación del personal para el procedimiento de respuesta ante 

emergencias; 

- una lista del personal clave y las instituciones de ayuda, incluidos los datos de 

contacto (por ejemplo: bomberos, servicios de limpieza de derrame); 

- las rutas de evacuación y punto de reunión; 

- el potencial de situaciones de emergencia o accidentes en una instalación 

vecina (por ejemplo: planta, vía, línea férrea); y 

- la posibilidad de asistencia mutua de organizaciones vecinas. 

VERIFICACIÓN [21] 

Seguimiento y medición 

Las operaciones de una organización pueden tener diversas características. Por 

ejemplo, las características relacionadas con el seguimiento y medición de los 

vertidos de agua pueden incluir la demanda química de oxígeno, la temperatura y 

la acidez. 

Los datos recopilados del seguimiento y medición pueden analizarse para 

identificar su patrón de comportamiento y obtener información. El conocimiento 

que se genera de esta información puede usarse para implementar acciones 

correctivas y acciones preventivas. 

Las características fundamentales son aquellas que la organización necesita 

considerar para determinar cómo está gestionando sus aspectos ambientales 

significativos, cómo está logrando sus objetivos y metas y cómo está mejorando su 

desempeño ambiental.  

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, los equipos de 

medición deberían ser calibrados o verificados a intervalos de tiempo 

especificados, o antes de su uso, comparándolos con patrones de medición 

trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Si estos patrones 

no existen, debería registrarse la base utilizada para la calibración. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

39 
 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL [21] 

La organización debería poder demostrar que ha evaluado el cumplimiento de los 

requisitos legales identificados, incluidos permisos o licencias. 

La organización debería poder demostrar que ha evaluado el cumplimiento con los 

otros  

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Mediante el establecimiento de procedimientos que traten estos requisitos, las 

organizaciones pueden ser capaces de cumplir dichos requisitos, dependiendo de 

la naturaleza de la no conformidad, con un mínimo de planificación formal o con 

una actividad más compleja a largo plazo. 

CONTROL DE LOS REGISTROS [21] 

Los registros ambientales pueden incluir, entre otros:  

- registro de quejas; 

- registros de formación; 

- registro de seguimiento de procesos; 

- registros de inspección, mantenimiento y calibración; 

- registros pertinentes sobre los contratistas y proveedores; 

- informes sobre incidentes; 

- registros de pruebas de preparación ante emergencias; 

- resultados de auditorías; 

- resultados de las revisiones por la dirección; 

- decisiones sobre comunicaciones externas; 

- registros de los requisitos legales aplicables; 

- registros de los aspectos ambientales significativos; 

- registros de las reuniones en materia ambiental; 

- información sobre desempeño ambiental; 

- registros de cumplimiento legal; y 

- comunicaciones con las partes interesadas. 

Debería tenerse especial cuidado con la información confidencial. 

NOTA.- Los registros no son la única fuente de evidencia para demostrar 

conformidad con esta Norma Internacional. 

Auditoría interna  
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Las auditorías internas del sistema de gestión ambiental pueden realizarse por 

personal interno de la organización o por personas externas seleccionadas por la 

organización, que trabajan en su nombre. En cualquier caso, las personas que 

realizan la auditoría deberían ser competentes y deberían estar en posición de 

hacerlo en forma imparcial y objetiva. En las organizaciones más pequeñas, la 

independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en 

la actividad que se audita. 

NOTA 1 Si una organización desea combinar las auditorías de su sistema de 

gestión ambiental con las auditorías de cumplimiento ambiental, se deberían definir 

claramente la intención y el alcance. Las auditorías de cumplimiento ambiental no 

se tratan en esta Norma Internacional. 

NOTA 2 Para información sobre auditorías del sistema de gestión ambiental, 

véase la Norma ISO 19011. 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La revisión por la dirección debería cubrir el alcance del sistema de gestión 

ambiental, aunque no todos los elementos del sistema de gestión ambiental 

necesitan revisarse a la vez y el proceso de revisión puede realizarse durante un 

período de tiempo. 
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OHSAS 18001:2007. [15] [16] [17] [18] 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO). [15] 

La Alta Gerencia de la organización debe definir la Política de SSO, que 

establezca los objetivos globales y el compromiso para mejorar el desempeño de 

la seguridad y salud. 

La política debe: 

- Ser autorizada por la alta gerencia de la organización. 

- Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la SSO de la 

organización. 

- Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo. 

- Incluir el compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente de SSO. 

aplicable y con otros requisitos suscritos por la organización. 

- Estar documentada, implementada y mantenida. 

- Ser comunicada a todos los empleados, con la intención de concientizarlos en 

sus obligaciones de SSO individuales. 

- Estar disponible para todas las partes interesadas. 

- Ser revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y 

apropiada para la organización. 

 

PLANIFICACION 

Sub-Elementos 

2.1. Planificación para la identificación de peligros evaluación y control de riesgos. 

2.2 Requisitos legales y otros. 

2.3. Objetivos. 

2.4. Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE RIESGOS. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación 

continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de las 

medidas de control necesarias. Estos procedimientos deben incluir: 

Actividades de rutina y no rutinarias. 

Actividades de todo el personal con acceso a los lugares de trabajo (incluyendo 

subcontratistas y visitantes). 

Instalaciones de los lugares de trabajo, provistas por la organización u otros. 

La organización debe asegurar que los resultados de las evaluaciones y los 

efectos de los controles, sean considerados cuando se definan los objetivos de 

SSO. La organización debe documentar y mantener esta información actualizada. 

Evaluación de riesgos: 

La organización debe tener un conocimiento total de todos los peligros 

significativos de SSO que le atañen. 

Los procesos de identificación de peligro, evaluación de riesgos y control de 

riesgos deben ser adecuados y suficientes. 

El resultado debe ser la base para todo el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

La complejidad de la evaluación de riesgos depende de factores tales como: 

Tamaño y ubicación de la organización. 

Naturaleza de la organización - estructura, actividades, etc. 

Complejidad y significancia de los peligros. 

Requerimientos legislativos. 

¿De dónde obtener información para la evaluación de riesgos? 

Identificación de los requisitos legales y otros. 

Revisión de la política de seguridad y salud ocupacional. 

Registro de accidentes e incidentes. 

Registro de no-conformidades. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

43 
 

Análisis de los resultados de las auditorías. 

Comunicaciones por parte del personal (entrevistas). 

Información de peligros típicos relacionados con la organización, incidentes y 

accidentes que hayan ocurrido en organizaciones similares. 

Planos del sitio. 

Diagrama de flujo de los procesos. 

Inventario de materiales (materia prima, productos químicos, desechos, 

subproductos, etc…). 

Toxicología y otros datos de seguridad y salud. 

Monitoreo y medición del desempeño. 

Hojas de seguridad de productos 

Conocer y entender los procesos de trabajo 

Conducción de inspecciones efectivas 

Los reportes de las investigaciones realizadas 

Registros médicos y de primeros auxilios 

¿Cómo se efectúa la evaluación de riesgos?: 

Debe haber procedimientos para: 

Identificación de peligros. 

Evaluación de riesgos asociados a los peligros identificados. 

Indicación del nivel de riesgo asociado a cada peligro (tolerable, no tolerable, 

etc…). 

Descripción de las mediciones de control y monitoreo del riesgo. 

Identificación de los requerimientos de competencia y entrenamiento para 

implementar las medidas de control. 

Las mediciones de control operacional del sistema. 

Los registros generados por cada uno de los procedimientos mencionados deben 

ser documentados. 
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Identificación de peligros: 

Para identificar los peligros se deberán considerar todos los subsistemas 

involucrados en la organización y que tengan efecto sobre la seguridad y salud de 

los trabajadores, así como también, de las partes interesadas. Estos subsistemas 

los podemos agrupar en: 

- Gente 

- Equipos 

- Materiales 

- Ambiente 

Categoría de peligros para la salud: 

- Químicos 

- Físico 

- Biológicos 

- Ergonómicos 

Evaluación práctica de riesgos: 

Concepto: 

Si la exposición directa induce certeramente a la gravedad, entonces: 

Riesgo = Gravedad x Probabilidad 

Si probabilidad está asociado a la exposición, entonces: 

Riesgo = Gravedad x Probabilidad x Exposición 

Revisión y actualización de riesgos: 

La evaluación de riesgos debe ser revisada en un tiempo o período 

predeterminado en base a: 

La naturaleza del peligro 

La magnitud del riesgo 

Cuando se producen cambios en la organización, operaciones, personal, etc. 

Cuando se introduzcan operaciones que no son normales. 

Cuando se investiga un accidente/incidente. 
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REQUISITOS LEGALES Y OTROS. 

La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y 

tener acceso a los requisitos legales y otros de seguridad y salud ocupacional, que 

le sean aplicables. 

La organización debe mantener esta información actualizada. 

La organización debe comunicar la información pertinente sobre requisitos legales 

y otros requisitos, a sus empleados y otras partes interesadas relevantes. 

Información y documentos requeridos: 

Requisitos legales y regulaciones gubernamentales. 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos como resultado de la 

planificación. 

Listado de fuentes de información. 

Estándares nacionales e internacionales. 

Requerimientos internos de la organización. 

OBJETIVOS. 

Definición establecida en OHSAS 18001. [16] 

Metas, en términos del desempeño de seguridad y salud ocupacional, que una 

organización establece por sí misma para alcanzarlos. Los objetivos deben ser 

cuantificables cuando sea posible. 

Guía para la elaboración de objetivos. [15] 

Ser fijados para la organización como un todo o a nivel departamental. 

Cuantificables cuando sea posible. 

Orientados a la información requerida (Input) y a los resultados (output). 

Inteligentes” (“S.M.A.R.T.”). 

- “S” - Específicos. 

- “M” - Medibles. 

- “A” - Alcanzables. 

- “R” - Realistas. 

- “T” - Con tiempo definido. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

46 
 

Programa de gestión de SSO: [16] 

La descripción de actividades o medios para lograr los objetivos de seguridad y   

salud ocupacional. 

Sistema de gestión de SSO: [16] 

Parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de SSO 

asociados a los negocios de la organización. Esto incluye la estructura 

organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar 

y mantener la política de SSO de la organización. La organización debe establecer 

y mantener un programa de seguridad y salud ocupacional para lograr sus 

objetivos. Estos programas deben incluir la documentación de: 

Designación de la responsabilidad y autoridad para lograr los objetivos en cada 

función y nivel pertinente de la organización. 

Los medios y plazos en los cuales estos objetivos van a ser alcanzados. 

Qué, quién, por qué, cuándo, dónde, cómo. 

El programa de gestión de seguridad y salud ocupacional debe ser revisado a 

intervalos regulares y planificados. 

En la medida que sea necesario, el programa de gestión seguridad y salud 

ocupacional debe ser corregido, atendiendo a los cambios en las actividades, 

productos, servicios o condiciones operacionales de la organización. 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. [17] 

Sub-Elementos: 

3.1. Estructura y responsabilidad. 

3.2. Capacitación y entrenamiento; conocimiento y competencia. 

3.3. Consulta y comunicación. 

3.4. Documentación del sistema de gestión SSO. 

3.5. Control de documentos y datos. 

3.6. Control operacional. 

3.7. Preparación y respuesta ante emergencia. 
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Estructura y responsabilidad. 

Las funciones, responsabilidades y autoridades del personal que gestiona, 

desarrolla y verifica actividades que tienen efecto sobre los riesgos de SSO de las 

actividades de la organización, instalaciones y procesos, deben ser definidas, 

documentadas y comunicadas a fin de facilitar la gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

La responsabilidad de mantener el sistema seguridad y salud ocupacional es de la 

alta gerencia, quien deberá nominar a un integrante de la alta gerencia y otorgarle 

responsabilidades específicas, para: 

Asegurar que el sistema de gestión esté adecuadamente implementado y se 

aplique en todos los lugares de operación. 

Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con esta 

especificación OHSAS 18.001. 

Asegurar que los informes sobre el desempeño del sistema de gestión de SSO, 

sean presentados a la alta gerencia para su análisis. 

 

 

Figura N° 9: Estructura y Responsabilidad 

 

 

 

 

GRUPO DE IMPLEMENTACIÓN 

REPRESENTANTE DE GERENCIA 

COMITÉ DE SEGURIDAD 
GERENTE DE ÁREAS ASESORES DE GERENCIA 

GERENTE GENERAL 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

48 
 

Funciones del comité de seguridad: 

- Definir y/o aprobar la política y la forma de su divulgación a la organización. 

- Definir y/o aprobar los objetivos de la empresa. 

- Analizar y aprobar el programa de gestión de la empresa. 

- Realizar el análisis crítico del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

Funciones del representante de la gerencia: 

Coordinar y garantizar la efectiva implementación del sistema en todos los niveles 

de la organización. 

Garantizar la mantención del sistema implementado. 

Realizar análisis críticos periódicos al sistema. 

Proponer mecanismos para divulgar la política. 

Coordinar el programa de auditorías internas y externas. 

Presentar al comité el análisis crítico del sistema para la evaluación del programa 

de gestión de la empresa y el cumplimiento de los objetivos. 

Funciones del grupo de implementación: 

Planificar, coordinar y ejecutar las actividades para implementar el sistema de 

gestión en los diversos sectores de la empresa. 

Ser el canal de comunicación entre la empresa y el comité de seguridad, 

facilitando y multiplicando las áreas de conocimiento relativos al sistema. 

Desarrollar el programa de auditorías internas del sistema de gestión. 

Elaborar los procedimientos y documentación de soporte del sistema. 

Capacitación y entrenamiento; competencia y conocimiento. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que 

sus empleados, en cada nivel y función, estén conscientes de: 

La importancia de la conformidad con la política y procedimiento de SSO y con los 

requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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Las consecuencias de la SSO, reales o potenciales, en sus actividades de trabajo 

y de los beneficios para la seguridad y salud, resultantes del mejoramiento de su 

desempeño personal. 

Las potenciales consecuencias negativas, ante el incumplimiento de los 

procedimientos operacionales específicos. 

Los procedimientos de capacitación deben tomar en consideración los diferentes 

niveles de: 

Responsabilidad, capacidad, alfabetismo y riesgos 

El personal debe ser competente para desarrollar las tareas que puedan tener 

impacto sobre la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. 

La competencia debe estar definida en términos de: 

- Educación apropiada; 

- Entrenamiento y capacitación; y/o 

- Experiencia. 

La gerencia debe determinar los criterios de competencia necesarios para 

asegurar la aptitud del personal, con el objeto de ser considerados en la selección 

y despido de personal. 

Los criterios deben basarse en las funciones a realizar 

Los mecanismos deben ser claros 

Se debe prestar especial atención a aquellos que lleven a cabo funciones 

relacionadas con la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Consulta y comunicación. 

La organización debe tener procedimientos para asegurar que la información 

pertinente de seguridad y salud ocupacional, sea comunicada hacia y desde los 

funcionarios de la organización y de terceras partes interesadas. 

Los empleados deben ser: 

Involucrados en el desarrollo y en el análisis crítico de las políticas y 

procedimientos para la gestión de riesgos. 

Consultados cuando exista cualquier cambio que afecte su seguridad y salud en el 

local de trabajo. 
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Representados en los asuntos de seguridad y salud. 

Informados sobre quién es el responsable de los empleados, en los asuntos de 

SSO y quién es el representante nominado por la gerencia. 

Formas típicas de comunicación. 

Para mantener un conocimiento general: 

- Cartas informativas. 

- Boletines. 

- Ficheros. 

Para asegurar el entendimiento de temas específicos: 

Emisión de manuales/procedimientos/identificación de peligros. 

Comunicación en el lugar de trabajo: 

- Radio. 

- Canciones. 

- Documentación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

La organización debe contar con documentación mantenida y orientada a la 

eficacia y eficiencia de las operaciones. 

La documentación debe: 

- Ser suficiente 

- Estar disponible 

- Ser proporcional a las necesidades 

La documentación posibilita la implementación de los planes de seguridad y salud 

ocupacional” 

Control de documentos y datos. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para el control de 

todos los documentos y datos exigidos por esta especificación OHSAS, para 

asegurar que: 

Pueda ser localizada 

- Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados. 

- Las versiones actualizadas de los documentos y datos, deben estar 

disponibles. 
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- Documentos y datos obsoletos deben ser oportunamente removidos. 

- Documentos y datos, archivados y/o retenidos para propósitos legales y/o para 

preservación del conocimiento, deben estar adecuadamente identificados y 

protegido 

Control operacional. 

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadas a 

los riesgos identificados, donde se requiere que sean aplicados controles. 

Debe asegurarse que se efectúen según las condiciones especificadas mediante: 

El establecimiento y mantención de procedimientos documentados para abarcar 

situaciones en las cuales la ausencia de ellos, pudiera llevar a desviaciones de la 

política y objetivos de SSO. 

La estipulación de criterios de operación en los procedimientos. 

El establecimiento y mantención de procedimientos para: el diseño del lugar de 

trabajo, procesos, instalaciones, equipos, procedimientos operacionales y 

organización del trabajo, incluyendo sus adaptaciones a las capacidades humanas, 

con el propósito de eliminar o reducir los riesgos de SSO en su fuente. 

Preparación y respuesta ante emergencia. 

Planificación para emergencias: 

La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos, para 

identificar el potencial de respuesta a: incidentes y situaciones de emergencia, y 

para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que puedan estar 

asociadas a éstas. 

La organización debe analizar críticamente los planes y procedimientos de 

preparación y acción ante las emergencias. 

La organización debe ensayar periódicamente los procedimientos siempre que sea 

posible. 
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VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA. 

Sub-Elementos: 

4.1. Monitoreo y medición del desempeño. 

4.2. Accidentes, incidentes, no-conformidades y acción correctiva. 

4.3. Registros y gestión de registros. 

4.4. Auditoría. 

Monitoreo y medición del desempeño 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para monitorear y 

medir periódicamente el desempeño del SSO. 

Los procedimientos deben asegurar: 

- Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la 

organización. 

- Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos o metas de seguridad y 

salud ocupacional. 

- Medidas proactivas de desempeño, que monitoreen la conformidad con el 

programa de gestión de seguridad y salud ocupacional, los criterios de 

operación y la legislación y regulaciones aplicables. 

- Medidas reactivas del desempeño, para monitorear accidentes, enfermedades, 

incidentes y otras evidencias históricas de deficiencia en el desempeño de 

SSO. 

- Registro de datos y resultados del monitoreo y medición que sean suficientes 

para facilitar un análisis de acción correctiva y preventiva. 

- Accidentes, incidentes, no–conformidades y acciones correctivas y preventivas. 

- La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la 

responsabilidad y autoridad para: 

El manejo e investigación de: 

- Accidentes. 

- Incidentes. 

- No conformidades. 
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Tomar medidas para mitigar cualquier consecuencia que se derive de accidentes, 

incidentes o no conformidades. 

Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas. 

Confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas que se hayan 

adoptado. 

Estos procedimientos deben requerir, que todas las acciones correctivas y 

preventivas propuestas, sean revisadas utilizando el proceso de evaluación de 

riesgos, antes de su implementación. 

Proceso de integración ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007. [19] 

En la siguiente figura se muestra gráficamente la estructura de las normas 

principalmente aplicadas en las áreas de gestión de calidad (ISO 9001:2000), 

gestión ambiental (ISO 14001) y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

(OHSAS 18001): 

 

Figura N° 10: Estructura de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Fuente: NORMA UNE 66177:2005 

El proceso de integración de los sistemas de gestión, necesariamente requiere un 

enfoque de gestión por procesos como vía de integración de los sistemas, tal como 

se observa en la figura 11. 

No obstante, además de permitir la dotación de las características al producto 

obtenido por el proceso, las actividades y recursos empleados afectan o pueden 
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afectar a otras partes relacionadas con el proceso, y en concreto a las personas de 

la organización o al propio entorno ambiental. 

 

Figura N° 11: Gestión por Procesos “vía de integración” 

Fuente: Fuente: NORMA UNE 66177:2005 

Considerar la integración sobre la base de los procesos implica entender cómo los 

procesos se deben gestionar para obtener productos que cumplan tanto los 

requisitos del cliente, como los ambientales y los de seguridad y salud en el 

trabajo. Y esto no es lo único. El enfoque de gestión basado en procesos enfatiza 

la realización de un seguimiento y medición para asegurar que se obtienen los 

resultados esperados en estas áreas. 

La integración de los sitemas de gestión OHSAS 18001 y ISO 14001, es posible 

debido a la similitud de los requisitos y de la concepción de éstos sistemas y del 

enfoque general de peligro, el que incluye a toda fuente que implique un riesgo de 

daño a las personas y al medio ambiente. En la tabla N° 08 se puede apreciar la 

similitud de los requisitos. 
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Tabla N° 9: Matriz de correspondencia OHSAS 18001 y ISO 14001 

NUMERAL OHSAS 18001:2007 NUMERAL 

 

ISO 14001:2004 

4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 

4.2 Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional 4.2 Política ambiental 

4.3 Planificación 4.3 Planificación 

4.3.1 Identificación de peligros, 
valoración de riesgos 4.3.1 Aspectos Ambientales 

4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros 
requisitos 

4.3.3 Objetivo y programa 4.3.3 Objetivo y programa 

4.4 Implementación y operación 4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos funciones 
responsabilidad y autoridad 4.4.1 Requisitos funciones 

responsabilidades y autoridad 

4.4.2 Competencia formación y 
toma de conciencia 4.4.2 Competencia formación y 

toma de conciencia 

4.4.3 Comunicación participación y 
consulta 4.4.3 Comunicación  

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 

4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 

4.4.7 Preparación y respuesta a 
emergencias 4.4.7 Preparación y respuesta a 

emergencias 

4.5 Verificación 4.5 Verificación 

4.5.1 Medición y seguimiento del 
desempeño 4.5.1 Seguimiento y Medición 

4.5.2 Evaluación y cumplimiento 
legal 4.5.2 Evaluación y cumplimiento 

legal 

4.5.3 
Investigación de incidentes, 
no conformidades, acciones 
correctivas y preventivas  

4.5.3 No conformidad acción 
correctiva y acción preventiva 

4.5.3.1 Investigación de incidentes     

4.5.3.2 No conformidades, acciones 
correctivas y preventivas.     

4.5.4 control de los registros 4.5.4 control de los registros 

4.5.5 Auditoría interna 4.5.5 Auditoría interna 

4.6 revisión por la dirección 4.6 revisión por la dirección 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

56 
 

1.3. OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

Objetivo Principal 

Desarrollar un plan para implementar un sistema de gestión integral de la 

Seguridad y el Medio Ambiente en la Planta de Beneficio Eloy Santolalla – Minera 

San Nicolás. 

Objetivos específicos: 

- Diagnosticar el estado situacional de la gestión de la SSyMA. 

- Identificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros causados por las 

actividades que se realizan en la planta de beneficio Eloy Santolalla de la Minera 

San Nicolás. 

- Realizar la evaluación de los riesgos asociados a los peligros en cada puesto de 

trabajo, con el fin de establecer planes de acción que disminuyan o eliminen éstos. 

- Realizar la evaluación de los aspectos ambientales para definir la significancia de 

cada uno de éstos, con el fin de establecer planes de acción que disminuyan o 

eliminen éstos. 

- Definir el diseño del proceso de implementación de las normas OHSA 18001 e ISO 

14001 en la planta de beneficio Eloy Santolalla de la Minera San Nicolás. 

- Definir un procedimiento para la evaluación estadística de los indicadores de 

seguridad. 
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CAPITULO II 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. ESTADO SITUACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA SSyMA EN CÍA. MINERA SAN 

NICOLÁS. 
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EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA [20][21] 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 
implemente un sistema de gestión de seguridad, salud y Medio 
Ambiente. 

    X   

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad, 
salud y Medio Ambiente. 

Indicadores de 
Desempeño 

SSyMA 
  X 

 Se cuenta con el programa, 
el mismo que no se ha 

cumplido en su totalidad 
Se implementan acciones preventivas de seguridad, salud y Medio 
Ambiente en el trabajo para asegurar la mejora continua. 

Planes de 
Acción X     

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

  
  X   

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 
riesgos del trabajo en toda la empresa. Registros  X     

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

  
  X   

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

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

    X   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores 
pérdidas. Matriz IPERC   X IPERC Incompleto y 

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

Comité SSO X     
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II. Política de seguridad, salud y medio ambiente 

Política 

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

Política SGI X     

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

Firmada por 
Gerente 
General 

X     

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en 
la política de seguridad y salud en el trabajo.                                                                                  
Su contenido comprende:                                                                           
- El   compromiso   de   protección   de   todos   los   miembros   de   la 
organización.                                                                                             
- Cumplimiento de la normatividad.                                                           
-  Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo                                                   

Lineamiento de 
la Política SGI   X 

Los trabajadores no conocen 
en su totalidad la política de 

la empresa 

Por parte de los trabajadores y sus representantes.                            -  
La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo                                                                            
- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 

Dirección 

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

Revisión por la 
Dirección X     

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión de seguridad, salud y Medio 
Ambiente. 

Revisión por la 
Dirección X     

Continúa… 
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Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad, salud y 
Medio Ambiente. 

Matriz de 
responsabilidades X     

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

Se dispone de recursos, pero 
lo cuales no están 

designados directamente en 
el presupuesto anual  

Organización 

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

Perfil de Puestos X     

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

Presupuesto 
2014 X     

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

Libro de Actas de 
Comité SSO X     

Competencia 

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

Matriz de 
responsabilidades X     
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III. Planeamiento y Aplicación 

Diagnóstico 

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

    X   

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

    X   

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

PASSyMA 
2013   X 

No especifica claramente 
algunas de las actividades 

con implicancia legal 

Planeamiento para la 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 

riesgos 

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

Procedimiento 
de IPERC   X No disponible  

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

Procedimiento 
de IPERC X     

El empleador aplica medidas para: 

PASSyMA 
2014 X     

Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos 
de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 

Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 

Mantener políticas de protección. 
Capacitar anticipadamente al trabajador. 

Continúa… 
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Planeamiento para la 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 

riesgos 

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

Matriz IPERC   X  IPERC no actualizado  

La evaluación de riesgo considera: 

Matriz IPERC X     Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. 
Medidas de prevención. 
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 
medidas de control y verificado su aplicación. 

Libro de Actas 
de Sub Comité 

SSO 
X     

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles 
de aplicar, que comprende: 

Programa de 
Objetivos y 

Mestas SSyMA 
2013 

   X 

No se muestra claramente 
cuáles son las metas que se 

tiene que alcanzar y las 
actividades no se relacionan 

directamente con los 
objetivos trazados  

- Reducción de los riesgos del trabajo. 

- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
- Control Aspectos Ambientales Significativos y reducción de los 
accidentes de Ambientales. 
-  La  mejora  continua  de  los  procesos,  la  gestión  del  cambio,  la 
preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 

- Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

- Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

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

Continúa… 
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Estructura y 
responsabilidades 

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

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores). Comité SSO X   >20 personas 

El empleador es responsable de: 

EMO / EPP / 
Procedimientos 

Operativos 
X     

-  Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

-  Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 

-  Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones 
de las condiciones de trabajo. 

-  Realiza  los  exámenes  médicos  ocupacionales  al  trabajador  
antes, durante y al término de la relación laboral. 

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

Perfil de 
Puesto X     

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

Perfil de 
Puesto X     

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

Monitoreo  de 
Higiene 

Ocupacional 
  X No determinado en la matriz 

IPERC  

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

Continúa… 
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Capacitación 

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

Inducción 
Anexo 14 A X     

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 
Plan Anual de 
Capacitación y 
Entrenamiento 

X   Listas de Asistencia 

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el 
empleador.     X  No se cumple en su totalidad  

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de 
capacitación.      X Libro de Actas del Sub 

Comité SSO 

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

Plan Anual de 
Capacitación y 
Entrenamiento 

X   Interna / Externa 

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

Plan Anual de 
Capacitación y 
Entrenamiento 

X   Listas de Asistencia 

Las capacitaciones están documentadas. 

Plan Anual de 
Capacitación y 
Entrenamiento 

X   Lista de Asistencia / 
Inducción Anexo 14 A 

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
-  Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
-  Durante el desempeño de la labor. 
-  Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 
duración de su contrato. 
-   Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  
el trabajador. 
-   Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de 
trabajo. 
-   En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los 
riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 
-   Para la actualización periódica de los conocimientos. 

-   Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
-   Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

Continúa… 
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Medidas de prevención 

Las  medidas  de  prevención  y  protección  se  aplican  en  el  orden  
de prioridad:  

Matriz IPERC X 

  

Los controles aplicados en la 
matriz IPERC no toman como 

principal opción las de 
eliminación, tratamiento, más 
bien se centran en controles 

administrativos, epp, etc. 

-  Eliminación de los peligros y riesgos. 

-  Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 
adoptando medidas técnicas o administrativas. 

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

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

Cía. Minera San Nicolás ¿ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias? 

Plan de 
Respuesta 
ante 
Emergencias 

X   

  

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

  
 X Lista de brigadistas 

desactualizada  

Cía. Minera San Nicolás, ¿revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica? 

Plan de 
Respuesta 
ante 
Emergencias 

  

 X Desactualizados 

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

Plan de 
Simulacros 

  

X  No hay un plan de 
simulacros  

 

Continúa… 
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Contratistas, 
Subcontratistas, 

empresa, entidad pública 
o privada, de servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 
desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, 
empresas   especiales   de   servicios   y   cooperativas   de   
trabajadores, garantiza: 

  X      
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
- La seguridad y salud de los trabajadores. 
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por 
cada empleador. 
-  La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de 
seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte de la 
empresa, entidad pública o privada que destacan su personal. 

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

    X 
Trabajadores de empresas 
subcontratistas no tienen el 
mismo nivel de protección. 

Consulta y comunicación 

Los trabajadores han participado en: 

   X     

-  La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo. 
-  La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y 
salud en el trabajo 
-  La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
-  El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en 
las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en 
su seguridad y salud. 

Reuniones de 
Trabajo X   Charlas 5 min / Reuniones 

con Gerencia 

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

   X     

Continúa… 
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Control de la 
documentación y de los 

datos 

La empresa establece procedimientos para el control de los 
documentos que se generen por esta lista de verificación. 

Procedimiento 
de Control de 
Documentos 

X   Lista Maestra de Documentos 

Este control asegura que los documentos y datos: 

Procedimiento 
de Control de 
Documentos / 

Registros 

X   Lista Maestra de Documentos 

-  Puedan ser fácilmente localizados. 
-  Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
-  Están disponibles en los locales. 
-  Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
-  Sean adecuadamente archivados. 

Gestión de los registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de 
gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 

    X   

-  Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas correctivas. 
-  Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
-  Registro  del  monitoreo  de  agentes  físicos,  químicos,  biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
-  Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
-  Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
-  Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
-  Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
-  Registro de auditorías. 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente 
de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros 
incidentes ocurridos a: 

Continúa… 
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Gestión de Registros 

-  Sus trabajadores. 

     X   

-  Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 

-  Beneficiarios bajo modalidades formativas. 

- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando 
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada. 

Los registros mencionados son: 
-  Legibles e identificables. 
-  Permite su seguimiento. 
-  Son archivados y adecuadamente protegidos. 
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IV. Revisión por la dirección 

Gestión de la mejora 
continua 

La alta dirección: 
Revisión 
Gerencial X   Desempeño Anual de SSO Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar 

que es apropiada y efectiva. 
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua 
del 

    X    

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
-  Los objetivos de la seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 
de la empresa. 
-  Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los 
riesgos. 
-  Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
-  La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 

-  Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 
realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. 

-  Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del 

Supervisor de seguridad y salud. 
-  Los cambios en las normas. 
-  La información pertinente nueva. 
-  Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Continúa… 
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Gestión de la mejora 
continua 

La metodología de mejoramiento continuo considera: 
     X   -  La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 
-  El establecimiento de estándares de seguridad. 

    X    
-  La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada. 
-  La corrección y reconocimiento del desempeño. 
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, 
entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser 
el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

    X    

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: Procedimiento 

de 
Investigación 

de Incidentes y 
Accidentes 

   X 
Investigación de 

incidentes incompletos o no 
desarrollados  

-  Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 
-  Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 
-  Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 

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

    X   
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II.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS [20] 

[22] [23] 
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II.3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS [20] [24] [25] 
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II.4. PROPUESTA DE UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA LA 

PLANTA DE BENEFICIO ELOY SANTOLALLA DE LA CÍA MINERA SAN 

NICOLAS, BASADO EN ISO 14001 Y OHSAS 18001 
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CUADRO GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SSyMA 

 

ELEMENTOS DEL 
PLAN DOCUMENTOS / REGISTROS 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N
 

Identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riesgos 
(IPERC) 

Procedimientos IPERC Matriz de evaluación y 
gerenciamiento de riesgos. 

Requisitos legales. 

CÍA. Minera San Nicolás ha implementado y mantiene un procedimiento 
para la identificación de requisitos legales y otros aplicables SSyMA-P-
03-3. 
Ley 29783-Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS N° 005-2012-TR y 
sus modificatorias. 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 
complementarias en Minería DS N° 055-2010-EM 
Ley General de Salud N° 26842 
Ley General de Residuos sólidos N° 27314, sus modificatorias y 
reglamento. 
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia Ley N° 28551. 
Ley que regula el transporte de materiales peligrosos Ley N° 28256. 

Objetivos y metas del 
plan  

Implementar el sistema de gestión de la seguridad, salud y medio 
ambiente  
Disminuir el índice de frecuencia de accidentabilidad 
Controlar y disminuir los aspectos ambientales significativos 
Monitorear los agentes físicos, químicos, biológicos, que puedan afectar 
a las personas en nuestras operaciones  
Ejecutar puntualmente todos los mantenimientos preventivos 
concernientes a los equipos e instalaciones de nuestras operaciones. 
Ejecutar puntualmente todas las inspecciones planeadas 
Realizar el levantamiento de todas las no conformidades observadas en 
las auditorias, inspecciones planificadas e inopinadas, investigación de 
cuasi accidentes y accidentes 
Ejecutar el plan anual de capacitaciones 

IMPLEMENTAC
IÓN Y 

OPERACIÓN 

Estructura y 
responsabilidades Matriz de responsabilidades 

Capacitación, 
sensibilización y 
evaluación de 
competencias. 

Capacitación por puesto de trabajo Registro de capacitaciones 

Sensibilización  y capacitación de los 
trabajadores 

Programa Anual de 
capacitaciones 

Plan de Emergencias Plan de preparación para respuesta a emergencias 

VERIFICACIÓN 
Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Monitoreo y medición de 
desempeño Indicadores de desempeño 

No conformidades,  
incidentes sin perdida, 
accidentes y acciones 
correctivas 

Procedimiento de control de no 
conformidades 

Reporte de investigación de no 
conformidades 

Auditorias Procedimiento de auditorías internas Reporte de no conformidades 
REVISIÓN POR 

LA ALTA 
DIRECCIÓN 

Revisión general Acta de comité 

Revisión del plan anual de seguridad, salud y medio ambiente 
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I. Política de Integrada de Gestión 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

Cía. Minera San Nicolás, se compromete a satisfacer las necesidades de sus 

clientes, realizar sus actividades y operaciones de forma segura, cuidando el 

talento humano y el medio ambiente. 

Nos comprometemos a: 

1. Prevenir contaminación controlando los impactos ambientales asociados a nuestras 

operaciones. 

2. Asegurar la protección e integridad de nuestros colaboradores y demás partes interesadas; 

previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales 

mediante un adecuado control de los riesgos inherentes a nuestras actividades. 

3. Promover la cultura de conciencia de Seguridad y Preventiva a nuestros colaboradores; 

proporcionándoles instrumentos, equipos y recursos que así lo permitan; garantizando un 

ambiente y condiciones laborales adecuadas para realizar un trabajo seguro y eficiente. 

4. Impulsar la participación del personal y representantes a través de una comunicación 

transparente y oportuna; incentivando mecanismos de consulta y participación: así como 

entrenamiento y capacitación. 

5. Cumplir con la normativa legal vigente aplicable y otros acuerdos suscritos en materia de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la ejecución de nuestras 

operaciones. 

6. Mejorar continuamente el desempeño y eficacia de los procesos internos dentro del marco 

de nuestro sistema de gestión integrado; tratando de incorporar tecnologías e innovaciones 

que permitan traspasar los beneficios que éstos conllevan a nuestros clientes y 

colaboradores. 

 

Esta Política es parte integral de nuestro negocio y es responsabilidad de la Alta Gerencia 
asegurar su difusión, comprensión y complimiento en todos los niveles de la organización. 

Cada uno de nosotros tiene la obligación de participar ACTIVAMENTE en la aplicación de cada 
uno de los programas diseñados, con objeto de compartir el logro de nuestros objetivos y el 
orgullo de ser la empresa líder en el sector. 

 

 

Francisco Santolalla Meyer 

Gerente General 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

86 
 

II. Objetivos y metas del Plan  

 

Tabla N° 10: Matriz de Objetivos, metas e indicadores de Sistema SSyMA 

OBJETIVO 
GENERAL 

N° OBJETIVO ESPECIFICO N° META INDICADOR 
FRECUENCIA DE 

MEDICION 
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 

M
an

te
ne

r e
l S

is
te

m
a 

de
 G

es
tió

n 
Am

bi
en

ta
l, 

de
 s
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ur

id
ad

 y
 S

al
ud

 O
cu

pa
ci

on
al

 
ba

sa
do

 e
n 

lo
s 

re
qu

er
im

ie
nt

os
 d

e 
 IS

O
 1

40
01

 y
 O

H
S

AS
 1

80
01

, l
os

 
re

qu
er

im
ie

nt
os

 d
el

 c
lie

nt
e 

y 
la

 n
or

m
at

iv
a 

le
ga

l a
pl

ic
ab

le
 a

 n
ue

st
ra

s 
op

er
ac

io
ne

s.
  

1 
Asegurar la protección e integridad de nuestros colaboradores 
previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo mediante un 

adecuado control de los riesgos inherentes a nuestras actividades.  

1.1 Índice de Frecuencia (IF) 
=0 

(N° ACTP / H-H ) * 
1000000 

Mensual Anual 
1.2 Índice de Accidentabilidad 

(IA)  0 (IF * IS) / 1000 

2 
Mejorar el desempeño de Seguridad en nuestras operaciones 

mediante la adecuada planificación y ejecución de las actividades 
programadas. 

2.1 100% Cumplimiento del 
Programa SSO 

(N° Actividades Realizadas 
/ N° Actividades 

Programadas) * 100 
Mensual Mensual 

3 
Mejorar las competencias del personal a través del entrenamiento y 

capacitación, para impulsar la participación y compromiso con la 
Seguridad.   

3.1 

100% Cumplimiento del 
Programa de 

Capacitación y 
Entrenamiento. 

(N° Capacitaciones 
Realizadas / N° 
Capacitaciones 

Programadas) * 100 

Mensual Mensual 

4 Mejorar continuamente el desempeño y eficacia de los procesos 
internos dentro del marco de nuestro Sistema de Gestión Integrado.  

4.1 
100% Cumplimiento de 

ejecución de las 
Auditorías Internas. 

(N° Auditorías Realizadas / 
N° Auditorias 

Programadas) * 100 
Semestral Anual 

4.2 

100% levantamiento en 
plazo de IN, OBS y NC 

dados en Inspecciones y 
Auditorias (Internas y 

Externas) 

(N° IN, OBS y NC 
levantados en plazo / Total 

de IN, OBS y NC) * 100 
Mensual Mensual 

5 Comprometer a la Línea de Mando en  la mejora del desempeño de 
Seguridad siendo ejemplo mediante el Liderazgo Visible. 5.1 

85% Cumplimiento del 
Programa Personalizado 

ES&H. 

(N° Actividades Realizadas 
/ N° Actividades 

Programadas) * 100 
Mensual Mensual 

6 Prevenir la contaminación controlando los impactos ambientales 
asociados a la prestación de nuestros servicios. 

6.1 Incidentes Ambientales 
Nivel 1 = 0 

N° Incidentes Ambientales 
Nivel 1 ocurridos 

Mensual Mensual 6.2 Incidentes Ambientales 
Nivel 2 = 0 

N° Incidentes Ambientales 
Nivel 2 ocurridos 

6.3 Incidentes Ambientales 
Nivel 3 < 15 

N° Incidentes Ambientales 
Nivel 3 ocurridos 
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III. Alcance 

 

El presente plan de gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene su alcance a 

todas las actividades que realiza Cía. Minera San Nicolás en la planta de beneficio 

Eloy Santolalla. 

IV. Descripción del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Modelo del Sistema de Gestión de SSyMA 

 

 

 

 

 

POLÍTICA 
REVISIÓN POR LA ALTA 

DIRECCIÓN 

• Monitoreo y medición del 
desempeño. 

• No conformidades, incidentes, 
accidentes y acciones 
correctivas. 

• Registros y administración de 
registros. 

• Auditorias 

VERIFIACIÓN Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

• Identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos. 

• Requisitos legales. 
• Objetivos y metas. 
• Programa para el 

PLANIFICACIÓN 

• Estructura y 
responsabilidades. 

• Capacitación, sensibilización y 
evaluación de competencia. 

• Comunicación y consulta. 
• Documentación del sistema. 
• Control de la documentación 
• Control de operaciones 
• Planes de respuestas a 

IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN 
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III.1. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan 

En el éxito de las estrategias planteadas la Alta Dirección de CMSN estará 

permanentemente informada de la evolución e implementación de las estrategias 

de Seguridad, salud y Medio Ambiente. 

GERENCIA GENERAL 

Establece mecanismos de gestión que aseguran la efectividad del Sistema de 

gestión de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente SGSSyMA. Dichos mecanismos 

tienen los siguientes alcances: 

 Definición del Plan de SGSSyMA para la MSN, asignando el personal y los 

recursos necesarios para que pueda cumplir con su política de SGSSyMA. 

 Acceso a los suficientes conocimientos, habilidades y experiencias para gestionar 

las actividades de la SGSSyMA en concordancia con los requerimientos legales, 

nuestros propios estándares y la de nuestro cliente. 

 Implementación de acciones preventivas donde sean necesarias.  

 Indicadores para medición del desempeño, acciones correctivas y auditorias. 

 

GERENCIA DE OPERACIONES 

 Cumple con los requisitos generales del SGSSyMA. 

 Ejecuta y se asegura de que se cumpla la política del SGSSyMA. 

 Implementa y se asegura del cumplimiento de los objetivos y de alcanzar las metas 

del SGSSyMA. 

 Ejecutar aquellas actividades del SGSSyMA que estén bajo su responsabilidad. 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con el Reglamentos Internos, liderando y 

predicando con el ejemplo. 

 

JEFE DE SSyMA 

 Asesorar a las Gerencias y Jefaturas en la implementación del plan anual y en los 

programas de seguridad y salud en el trabajo.  

 Asesorar y según solicitud, participar en las investigaciones de accidentes en 

coordinación con las gerencias implicadas y los jefes de las áreas afectadas.  

 Liderar las respuestas a emergencias en coordinación con el Gerente de 

Operaciones y el Jefe de Planta, además de las áreas implicadas.  
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 Informar a las partes interesadas de los avances de los programas de seguridad, 

salud y medio ambiente.  

 Participar en la realización de inspecciones, llevar una base de datos y realizar el 

seguimiento a las acciones correctivas.  

 Desarrollar y revisar los procedimientos de trabajo seguro de acuerdo con los 

resultados de las observaciones de los puestos de trabajo y las evaluaciones de 

riesgos.  

 Cumplir con el plan anual de capacitaciones a fin de asegurar el incremento en 

conocimientos de nuestros trabajadores a fin de que cada uno de ellos no exponga 

su seguridad y salud.  

 Llevar los registros de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a ley. 

 Evaluar los requisitos legales aplicables al sector. 

 Ejecutar, comunicar y asegurar en cumplimiento de la política de SSyMA. 

 Ejecutar, comunicar y asegurar el logro de los objetivos y metas del SGSSyMA. 

 Participar en la investigación de incidentes con perdida. 

 Elaborar en coordinación con las distintas áreas el plan de respuesta a 

emergencias. 

 Evaluar constantemente el desempeño del SGSSyMA. 

 Asegurar el entrenamiento y toma de conciencia de los trabajadores en materia de 

SSyMA. 

 Realizar auditorías periódicas al sistema de SSyMA. 

JEFE DE PLANTA 

 Asesorar y según solicitud, participar en las investigaciones de accidentes en 

coordinación con las gerencias implicadas y los jefes de las áreas afectadas.  

 Informar a las partes interesadas de los avances de los programas de SSyMA.  

 Participar en la realización de inspecciones, llevar una base de datos y realizar el 

seguimiento a las acciones correctivas.  

 Desarrollar y revisar los procedimientos de trabajo seguro de acuerdo con los 

resultados de las observaciones de los puestos de trabajo y las evaluaciones de 

riesgos.  

 Cumplir con el plan anual de capacitaciones a fin de asegurar el incremento en 

conocimientos de nuestros trabajadores a fin de que cada uno de ellos no exponga 

su seguridad y salud.  

 Llevar los registros de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a ley y según 

contrato.  
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SUPERVISOR SSyMA 

 Definición de las actividades en coordinación con el Jefe de SSyMA para cada 

requisito del sistema, conforme a los procedimientos relacionados con éste 

documento.  

 Definición de la secuencia de la Implementación, plazos, responsables y recursos. 

 Control del avance de la implementación y análisis de las correcciones necesarias. 

 Participa en las inspecciones mensuales 

 Lleva a cabo las investigaciones de accidentes e incidentes. 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con el Reglamentos Internos, liderando y 

predicando con el ejemplo. 

 Tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores, identificando 

los peligros, evaluando y minimizando los riesgos. 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, procedimientos 

escritos y prácticas de trabajo seguro y usen adecuadamente el equipo de 

protección personal apropiado. 

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 

 Asegurarse que se empleen los procedimientos de bloqueo de maquinaria que no 

esté segura. 

 Capacitar al personal en la utilización adecuada de los estándares, procedimientos 

y prácticas de trabajo seguro. 

 

JEFE DE GUARDIA PLANTA 

 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo. 

 Ejecutar las actividades que estén baso su responsabilidad según el programa 

anual de seguridad. 

 Verificar constantemente el buen estado de las instalaciones. 

 Participar en la investigación de incidentes relacionados a sus actividades. 

 Capacitar al personal en la utilización adecuada de los estándares, procedimientos 

y prácticas de trabajo seguro. 
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PERSONAL DE CAMPO 

 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro 

establecidos dentro del SGSSyMA. 

 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 

 Reportar de forma inmediata cualquier cuasi accidente o accidente. 

 Participar en la investigación de los incidentes. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad y 

salud en el trabajo establecidos por nuestra empresa. 

 Participar activamente en las capacitaciones programadas. 
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Tabla N° 11: Matriz de responsabilidades 
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Requisitos Generales 

Requisitos Generales X X X X X X X 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional.  X X X X X X X 

Planeamiento del Sistema SSO 

Identificación de Peligros y análisis de 

riesgos 

X X X X X X X 

Requerimientos Legales X  X X 

 

   

Objetivos y Metas X X X X X X X 

Plan X X X  X  

 

 

Implementación y Operación 

Estructura y responsabilidad X X X  X   

Entrenamiento, preparación y competencia X X X X X X  

Comunicación X X X X X X X 

Documentación  X X X  X  

Control de documentos y datos   X X  X  

Control operacional  X X X X X  

Preparación y respuestas para emergencias X X X X X X X 

Comprobación y Acción Correctiva 

Monitoreo y mediciones de desempeño X X X  X   

Investigación de accidentes X X   X X  

Acciones preventivas y correctivas X X X X X X X 

Registros   X X    

Auditorias X X X   X  

Revisión por la Gerencia 

Revisión por la Gerencia X       
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IV. Elementos del plan 

 

5.1. Identificación de requisitos legales aplicables y contractuales relacionados. 

CMSN mantiene un procedimiento para la identificación de requisitos legales 

aplicables a nuestras operaciones. ANEXO O1 

Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomarán en 

cuenta para el desarrollo de este plan y durante la ejecución de la obra son: 

 

 Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS N° 005-2012 TR y sus 

modificatorias.  

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en Minería. D.S 055-2010 M.E.M.  

 Ley General de Salud N° 26842  

 Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, sus modificatorias y reglamento.  

 Ley que regula el transporte de materiales y residuos peligrosos N° 28256.  

 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. 

Ley N° 28551  

  

5.2. Gerenciamiento del Riesgo: Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos. 

CMSN ha implementado y mantiene un procedimiento para la identificación de 

peligros, evaluación y control de los riesgos. 

 

Los peligros significativos son considerados para establecer los objetivos y metas 

de seguridad y salud de la empresa. 

 

5.3. Mapa de riesgos. 

CMSN debe elaborar y actualizar anualmente el mapa de riesgos, el cual debe 

estar incluido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, así como 

toda vez que haya un cambio en el sistema.  
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5.4. Procedimientos de trabajo escrito para el trabajo seguro. 

 

CMSN mantiene procedimientos para la ejecución de sus operaciones. Los 

procedimientos tendrán que incluir el desarrollo de la actividad, aspectos 

ambientales y peligros de la actividad y los controles implementados de éstos 

posibles impactos y riesgos. 

De acuerdo a las necesidades de las operaciones en CMSN implementará los 

procedimientos e instructivos necesarios. 

5.5. Comunicación y consulta. 

Describir los pasos a seguir para la comunicación interna y la comunicación 

externa, tanto con clientes internos como externos a CMSN, asegurándonos de 

que la comunicación sea expedita y nos permita mejorar el compromiso del 

personal y compartir información de un modo claro, oportuno y accesible. 

 

5.6. Capacitación y sensibilización del personal: Programa anual de capacitación. 

Todo personal nuevo recibirá la Charla de Inducción de acuerdo al anexo 14A y 

14B del DS-055-2010-EM antes de iniciar sus labores y una re-inducción cada vez 

que le asigne una nueva tarea o cambie de área de trabajo. El tiempo se 

establecerá en base al rubro en el que desarrollemos operaciones.  

Es obligación de todos los trabajadores el participar activamente en las 

capacitaciones de seguridad y medio ambiente.  

Las charlas deberán de estar orientadas y relacionadas con el trabajo realizado por 

los trabajadores de la empresa, en sus diferentes funciones y áreas.  

Charlas de Inducción 

La charla de inducción se basará en los anexos 14 y 14 A, y constará de los 

siguientes temas:  
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TABLA N° 12: TEMARIO PARA INDUCCION GENERAL Y ESPECÍFICA 

ITEM TEMARIO HORAS 

1 Bienvenida y explicación del propósito de la orientación 2 hora 

2 Explicación de las Estadísticas de Seguridad 2 hora 

3 Accidentes y enfermedades ocupacionales 2 hora 

4 

Capacitación teórico/práctica de la tarea específica que realizará 

el trabajador con la evaluación correspondiente (entrega del 

estándar y PETS de la tarea específica) 

2 hora 

5 
Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área a los 

trabajadores 
2 hora 

6 
Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el 

tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso 
2 hora 

7 

Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de 

comunicación con radio portátil o estacionario; quienes, cómo y 

cuándo se deben utilizar 

2 hora 

8 
Estándar, procedimiento y prácticas para casos específicos de 

emergencia; reportes al jefe Inmediato. 
2 hora 

9 Práctica de ubicación y uso de botiquines y camillas. 2 hora 

10 

Cómo reportar incidentes/accidentes de personas, maquinarias o 

daños de la propiedad de la empresa. Enseñar a diferenciar quién 

debe actuar en la reparación o retiro. 

2 hora 

11 

Seguimiento, verificación y evaluación de la labor del trabajador 

hasta lograr que sea capaz de realizar la tarea asignada; 

dependiendo si es manual, mecánica, digital u otros. 

2 hora 

12 
Conocimiento y uso del Manual de Estándares, PET‟s, Hojas 

MSDS, etc. 
2 hora 

13 Duchas y lava ojos de emergencia: su ubicación y forma de uso. 2 hora 

14 Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo. 2 hora 

15 Absolución de preguntas del personal inducido y orientado 2 hora 
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Charlas de 5 minutos.  

Las Charlas de 5 minutos tendrán lugar de forma diaria y se difundirán al personal 

de operaciones antes de iniciar sus labores.  

Existe flexibilidad para abordar otros temas que así se requieran.  

Estará a cargo el supervisor o un trabajador con conocimiento de determinado 

tema o actividad.  

La ausencia del responsable o supervisor no impide la realización de la charla de 5 

minutos. Cualquier trabajador debe realizar un dialogo breve relacionado con las 

operaciones en su respectiva área y enfocado a la prevención de accidentes.  

Todo el personal asistente a la charla firma su asistencia en el formato de 

asistencia correspondiente.  

Programa de Capacitación Anual 2014.  

El programa anual de seguridad, salud y Medio Ambiente estará basado en el 

cumplimiento del anexo 14 del DS-055-2010-EM, de los cuales se tendrá en 

cuenta inducción básica, específica, y capacitación de formación del trabajador 

minero según el anexo 14 B. 

Algunas de las consideraciones son las siguientes: 

 Trabajador nuevo 

 Cambio de unidad minera 

 Cuando se introduzca nuevos métodos de operación 

 Cuando el trabajador sea transferido internamente 

 Cuando las tareas requieran Permiso de trabajo 

 Brigadistas, etc. 

 

5.7. Gestión de no conformidades: Programa de inspecciones monitoreo y 

medición de desempeño (indicadores, auditorias y revisiones gerenciales) 

Para cumplir con este requisito CMSN implementará y mantendrá un 

procedimiento para la gestión de oportunidades de mejora P.PG-03.01 Rev.03.  

5.8. Plan de respuesta a emergencias. 

CMSN como ente responsable de sus Operaciones diseña y aplica Sistemas de 

Gestión de Seguridad, Salud y de Medioambiente adecuados a la realidad de sus 
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operaciones; con la finalidad de dar respuesta oportuna y eficaz a EMERGENCIAS 

que puedan afectar a sus trabajadores y entorno social, preservando su buena 

imagen y garantizando así, un servicio de calidad; dentro del marco de su Política 

empresarial, en la cual; la vida, la salud de los trabajadores y la preservación del 

Medioambiente, son sus principales objetivos.  

5.9. Revisión por la Alta Dirección. 

Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, 

incluyendo una revisión a las Políticas de Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental, así como de los objetivos. 

Para efectuar esta revisión, el Gerente de Operaciones y el Jefe de SSyMA, 

consolidan y realizan una evaluación preliminar de la siguiente información: 

 Resultado de las auditorias del último año al sistema de gestión de la 

seguridad, salud y medio ambiente. 

 Resultados de los programas para el cumplimiento de objetivos y metas. 

 Información acerca del desempeño medido a través de los indicadores. 

 Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Alta Dirección en 

las revisiones al sistema. 

Este análisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar los posibles puntos 

de mejora, evaluar la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión 

de la seguridad y salud ocupacional y proponer acciones de mejora 

relacionadas con: 

 Nuevos compromisos ambientales y de seguridad. 

 Inclusión de nuevos objetivos y metas. 

 Asignación de recursos. 

 

5.10. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El programa anual de seguridad estará enfocado a todas aquellas actividades que 

serán realizadas en el año 2014, para realizar los objetivos y alcanzar las metas 

propuestas en el sistema de gestión de la seguridad, salud y medio ambiente en el 

trabajo. 
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III.5. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LAS ESTADÍSTICAS DE 

SEGURIDAD. 
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OBJETIVO 

 

Determinar un procedimiento para el manejo de los indicadores de seguridad en 
CMSN. 

ALCANCE 

 

Este procedimiento es de aplicación a todos los Requisitos Legales y/o a aquellos 
requisitos suscritos voluntariamente por CMSN relacionados a sus actividades, 
servicios, procesos, instalaciones y productos y/o sus Contratistas. 

 

REFERENCIAS 

 

DS.055-2010-EM 

LEY 29783 

DS-005-2012-TR 

 

DEFINICIONES 

 

Entidad Reguladora (Entidad): Es la entidad competente frente a la cual se debe 
acreditar el cumplimiento de obligaciones, de ser el caso, a quien se debe entregar los 
informes preparados para cumplir con los Requisitos Legales. 

Norma de cumplimiento (Obligatorio): Es aquel dispositivo legal cuyo contenido 
abarca obligaciones medibles para la organización. 

Índice de Frecuencia: Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada 
millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

   
                                                

                       
 

Índice de Severidad: Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - 
hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

   
                                  

                       
 

 

Índice de accidentabilidad: Una medición que combina el índice de frecuencia de 
lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un 
medio de clasificar a las empresas mineras. 
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Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido 
entre 1000 

   
     

    
 

 

Accidente de trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo 

órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 
correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso breve con retorno 
máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación 
médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir del día 
siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en 
cuenta para fines de información estadística. 

 

Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del 
trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la 
muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 

 

Incapacidad Parcial Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la 
pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que disminuye 
su capacidad de trabajo. 

 

Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita 
totalmente al trabajador para laborar. 

 

Incapacidad Total Temporal: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la 
imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta finalizar 
el tratamiento médico y volver a las labores habituales, totalmente recuperado. 

 

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en 
daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente 
de trabajo 
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RESPONSABILIDADES 

Jefe de Área 

Reportar al supervisor de SSyMA o al Jefe de SSyMA todos los incidentes ocurridos 
en su área. 

Asegurarse de que todos los incidentes ocurridos en su área sean reportados. 

Supervisor SSyMA   

Consolidar toda la información (incidentes) según el formato de reporte de manejo de 
indicadores de seguridad y salud en el trabajo. 

Jefe de Guardia 

Reportar todos los incidentes ocurridos en su guardia. 

Jefe SSyMA 

Revisar las estadísticas mensuales de seguridad y salud en el trabajo para que sean 
reportadas al ente fiscalizador. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Reporte de incidentes 

Todas los trabajadores y empleados de la CMSN y contratistas tienen por obligación el 
de reportar los incidentes del que sean testigos.  

  

Consolidar la información de acuerdo a su clasificación. 

El supervisor de SSyMA tendrá por obligación el de consolidar los incidentes tomando 
en cuenta que los incidentes se pueden clasificar de la siguiente manera. 

 

 

 

IN
C

ID
EN

TE
S 

CON PERDIDA O 
ACCIDENTES 

SIN PERDIDA O 
CUASI-ACCIDENTES 
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Accidentes: 

 

Accidentes leves 

Accidentes incapacitantes, que se tipificarán en: 

 

 Total temporal 
 Parcial permanente 
 Total permanente 

 

Seguimiento de los indicadores 

El jefe de SSyMA analizará y tomará las acciones pertinentes de acuerdo a los 
indicadores de seguridad. 

 

 REGISTROS: 

 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE 

SSyMA-F-03-4 Cuadro estadístico de accidentes de trabajo Supervisor 
SSyMA 

 

 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN  ANTERIOR VERSIÓN ACTUAL 

N° Descripción N° Descripción 
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MES ACUM. MES ACUM. INCAP. FATAL TOTAL MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.

TOTAL

DATOS GENERALES

Fecha Rev.: 01.09.13

Formato Elaborado por:

Firma del Responsable

Dirección del Titular:
Telefono-Fax:
Correo Electrónico:

Nombre del Titular Minero
(TM.) y/o Emp. Contratista
Minera (E.C.M.) y/o Emp.
Contratista de Actividades 

Conexas (CONEXAS)

Cía. MINERA SAN NICOLÁS

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD

Código: SSyMA-F-03-4

Revisión: 00

TOTAL 
TRABAJAD.OBREROSEMPLEADOS

INCAP. FATAL TOTAL

DIAS PERDIDOS HORAS HOMBRE 
TRABAJADAS

INDICE DE 
FRECUENCIA

INDICE DE 
SEVERIDAD

INDICE DE 
ACCIDENTABILI

DAD
ACUMULADO

ACCIDENTESN° DE 
ACCIDENTES 

LEVES

N° DE 
INCIDENTES
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CAPITULO III 

DISCUSIONES 

 EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSyMA CÍA. 

MINERA SAN NICOLAS 

 

1. La etapa de la planificación tal como lo manifiesta Enríquez y Sánchez en su 

libro “La norma OHSAS 18001 utilidad y aplicación práctica”, es fundamental 

para un sistema de gestión eficiente, en la Cía. Minera San Nicolás se tiene 

planes de gestión de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, pero éstos no se 

han ejecutado completamente de acuerdo a los programas establecidos, ya 

sea por falta de recursos o por un mal gerenciamiento o porque éstos planes 

no son adecuados a la realidad problemática de la organización. 

2. La participación de los trabajadores es importante para el buen desempeño del 

sistema de gestión de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, tal es así que 

OHSA 18001 e ISO 14001 en sus incisos 4.4.3 lo menciona claramente 

indicando que se debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la comunicación con todos los clientes de la organización, 

ya sean internos o externos. En la Cía. Minera San Nicolás no se cuenta con 

las vías adecuadas para una comunicación efectiva entre los trabajadores y 

empleadores. 

3. “No se puede controlar lo que no se conoce”. El procedimiento de identificación 

de peligros o de aspectos ambientales, así como su valoración, es fundamental 

dentro de éste proceso.  Si se falla en el proceso de identificación de éstos 

peligros, se ésta dejando lugar a que éstos se manifiesten en pérdidas, ya sean 

personales, en equipos, el proceso o al medio ambiente. Adicionalmente  la 

norma OHSA 18001 e ISO 14001 en su inciso 4.3.1 especifica que se tiene que 

establecer, implementar y mantener un procedimiento para la identificación de 

peligros o aspectos ambientales, evaluación y control de riesgos asociados a 

las operaciones, lo que no se evidencia según la evaluación inicial. 

4. Dentro del proceso IPERC, se identificó lo peligros y se evaluó los riesgos 

inherentes a éstos, determinándose 5 peligros de alto riesgos y 53 peligros de 

riesgo medio, esto se muestra como el perfil de riesgo de la planta de flotación. 

Muchos de estos peligros no fueron identificados en evaluaciones anteriores. 

5. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se tiene que 

actualizar por lo menos una vez al año, lo que se evidencia en los registros son 

formatos IPERC desactualizados, esto evidencia que no se reconoce que hay 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

106 
 

cambios ya sea de equipos, maquinaría nueva o de modificaciones en el 

proceso que modifican las condiciones y aparecen nuevos peligros y aspectos 

que tienen que ser evaluados.  

6. La política integrada de la Cía. Minera San Nicolás no es conocida por todos 

los trabajadores y en muchos casos no ésta disponible a los clientes de la 

empresa, ya sean internos o externos. OHSA 18001 e ISO 14001 en su inciso 

4.2 indica claramente que ésta tiene que ser comunicada a todas las partes 

interesadas, lo que según la evaluación inicial no se evidencia. 

7. Los objetivos y metas tiene que tener unas características definidas como 

específicos, medibles, alcanzables, realistas y con tiempo definido; la 

importancia radica en que enmarcan claramente hacia donde o cuales son los 

blancos que tiene el plan de gestión de la seguridad, salud y medio ambiente. 

Esto no se evidencia, según la evaluación inicial del sistema de SSyMA. 

8. La designación de recursos debería estar sustentada en una planificación 

adecuada, determinando los costos operativos para su implementación. Si es 

que estas operaciones no se realizan o se realizan parcialmente, se tendrán 

problemas al momento de la ejecución de lo planeado, evidenciando falta 

recursos para su implementación. 

9. Las actividades como por ejemplo de capacitación según el Anexo 14-B del 

DS-055-2010-EM, no se evidencia en los programas de seguridad, salud y 

medio ambiente, tiene que especificar quienes son los responsables, la fechas 

de ejecución y presupuestos para ejecutar éste requisito legal.  

10. El DS-055-2010-EM especifica claramente cuáles son los cursos obligatorios a 

ser dictados por una empresa especializada (Anexo 14-B del DS-055-2010-

EM) y que la Cía. Minera San Nicolás no a cumplidos en su totalidad, se 

verificó en los registros que no todo el personal ha sido capacitado en estos 

cursos y que en muchos casos son a causa de querer ahorrar en costos de 

capacitación, cumpliendo éste requisito legal parcialmente. Esto según la 

evaluación inicial del sistema de gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. 

11. El programa de seguridad, salud y medio ambiente de la empresa tiene que ser 

revisado y aprobado por el comité de seguridad y salud en el trabajo. Este 

comité está conformado por trabajadores y empleadores en número 

proporcional. Los trabajadores tienen que ser capacitados según el Anexo 14-B 

del DS-055-2010-EM. El programa de seguridad, salud y medio ambiente de la 

empresa no ha sido revisado ni aprobado por los representantes de los 

trabajadores omitiendo un requisito legal. 
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12. OHSA 18001 e ISO 14001 en su inciso 4.4.7 Preparación y respuesta a 

emergencias, indica claramente que se tiene que establecer, implementar y 

mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones de 

emergencia potenciales y responder a tales situaciones de emergencia. En la 

evaluación inicial del sistema de gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente se pudo determinar que no se viene realizando tal requisito es así 

que no se cuenta con un plan de respuesta a emergencias actualizado y de 

acuerdo a las operaciones que se realiza la Cía. Minera San Nicolás. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  

 

13. El IPERC realizado identifica peligros significativos (alto riesgo), tales como la 

maquinaría en movimiento en la zona de chancado o el cianuro de sodio que 

se utiliza en la recuperación de oro y plata del proceso de flotación, los mismos 

que por su naturaleza tienen que ser controlados de forma inmediata, y los 

controles implementados tienen que ser respetando el orden jerárquico de 

controles (eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y EPP).  

14. Los peligros de riesgo medio, los que representan más del 80% de peligros 

totales, tienen que tener consideraciones especiales por su cantidad y 

diversidad de peligros, ya sean mecánicos, físicos, químicos o ergonómicos; 

además que por ser de riesgo medio no significan que sean severos o que no 

puedan ocasionar pérdidas.  

 

 EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS  

 

15. En la evaluación de aspectos ambientales se determinaron 6 aspectos 

ambientales significativos, asociados al uso del cianuro de sodio en el proceso 

de flotación, al consumo de agua y a la generación de residuos tales como los 

relaves del proceso de flotación de cobre y recuperación del oro y la plata. 

Éstos aspectos ambientales significativos deben ser tratados de manera 

especial para mitigar sus impactos sobre el medio ambiente tal como lo indica 

el requisito de la norma ISO 14001 en su inciso 4.3.1 el que indica que se tiene 

que tener énfasis en aquellos aspectos ambientales significativos. 
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 PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA LA PLANTA DE 

BENEFICIO ELOY SANTOLALLA DE LA CÍA MINERA SAN NICOLAS, 

BASADO EN ISO 14001 Y OHSAS 18001 

 

16. La planificación del sistema de gestión de la Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente para la Cía. Minera San Nicolás específica y cumple con los 

requisitos necesarios para una adecuada implementación del sistema de 

SSyMA, teniendo en cuenta la evaluación inicial del sistema, el proceso IPERC 

y la evaluación de aspectos ambientales. Los planes de gestión que se 

implementen no deben ser rígidos a los cambios, sino más bien éstos deben de 

ser moldeables y adaptables a distintas situaciones operaciones de la 

organización. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD 

 

17. OHSA 18001 en su inciso 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

establece claramente que se tiene que establecer, implementar y mantener uno 

o varios procedimientos para medir de forma regular el desempeño de la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, es por esto que se ha propuesto un 

procedimiento para cumplir con tal requisito. A falta de un estándar para éste 

fin es que se toma como referencia indicadores de gestión propuestos por el 

DS-055-2010-EM. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

1. La Cía. Minera San Nicolás  tiene una inadecuada administración y deficiencias 

técnicas de su personal a cargo del sistema de SSyMA, ésta conclusión se 

hace a partir de la evaluación inicial del sistema de gestión de la SSyMA en la 

que se evidencia falencias de planificación, asignación de recursos y 

responsabilidades. 

2. El proceso IPERC que se realizó en la Cía. Minera San Nicolás evidenció la 

falta de controles a peligros que no habían sido identificados en su debido 

momento y que pudieron haber causado grandes pérdidas, ya sean materiales, 

el proceso o personales.   

3. En la planta de flotación de la Cía. Minera San Nicolás se tiene peligros de alto 

riesgo, esto peligros están en su mayoría relacionados con la utilización y 

manejo de productos químicos peligrosos.  

4. Los aspectos ambientales significativos asociados a las operaciones al igual 

que los peligros tiene que ser evaluados o identificados de acuerdo a un 

procedimiento bien definido. Los aspectos ambientales significativos de las 

operaciones son totalmente controlables los cuales según matriz de evaluación 

se tiene que realizar inversiones, ya sea en nuevas líneas de relaves o en 

plantas de tratamiento de efluentes, o en otros casos solamente un monitoreo 

periódico . 

5. En la Cía. Minera San Nicolás la asignación de recursos para la 

implementación del sistema de gestión de la SSyMA no está fundamentada en 

una adecuada planificación, y es responsabilidad de la alta gerencia su 

evaluación y aprobación. 

6. No se cuenta con vías de  vías de comunicación efectivos entre los 

trabajadores y el empleador, ya sea por herramientas como el reporte 

operacional, el análisis de trabajo seguro o el buzón de sugerencias. 

7. Muy aparte de que el presente plan cumpla con las normativa legal, las normas 

ISO 14001 Y OHSA 18001 el plan de gestión de la SSyMA no debe tomarse 

como un plan final y rígido sino más bien como un plan flexible que tiene que ir 

adecuándose a las condiciones cambiantes de trabajo. 

8. El sistema de gestión de la seguridad de la Cía. Minera San Nicolás no cuenta 

con indicadores proactivos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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9. Hay grandes brechas para poder conseguir el ansiado cero accidentes dentro 

de las operaciones mineras, esto debido la falta de planificación, el proceso 

IPERC mal encaminado, a debilidades gerenciales o a la no asignación de 

recursos necesarios para implementar los controles determinados en el 

proceso IPERC. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

1. En el proceso de evaluación inicial de requisitos legales es importante contar 

con un procedimiento para éste fin. 

2. La evaluación inicial del sistema tiene que ser exhaustiva para poder 

determinar claramente cuál es la brecha que se tiene que cerrar para poder 

alcanzar el objetivo de la implementación del sistema de gestión integral de la 

seguridad, salud y medio ambiente. 

3. Comprometer a todas las partes interesadas de la organización en el proceso 

IPERC y de evaluación de aspectos ambientales, para poder así obtener la 

mayor cantidad de información a momento de la identificación de los peligros y 

la determinación de los controles aplicados a cada peligro. 

4. En el proceso IPERC y de evaluación de aspectos ambientales de fundamental 

que los criterios que y opiniones de los técnicos involucrados en las 

operaciones. 

5. Se tiene que implementar otras vías de comunicación entre los trabajadores y 

el empleador, ya sea por herramientas como el reporte operacional, el análisis 

de trabajo seguro o el buzón de sugerencias. 

6. Tener como uno de los pilares del sistema de gestión integral de la seguridad, 

salud y medio ambiente a las capacitaciones. 

7. Definir claramente cuáles son los criterios de evaluación de los riesgos 

asociados a los peligros, para poder darles un tratamiento adecuado. 

8. Es recomendable la elaboración de una matriz de cumplimiento legal, y hacer 

de ésta una herramienta de evaluación del sistema. 

9. Es recomendable que los se elabore una matriz de cumplimiento de los 

objetivos, en donde se incluya las metas, los recursos asignados, las 

actividades a ser realizadas para alcanzar las metas y los responsables de 

ejecutar éstas actividades, definiendo claramente las fechas de ejecución. 

10. Es recomendable que antes de realizar éste tipo de estudios aplicativos los 

ejecutantes reciban cursos de especialización en herramientas de gestión de la 

seguridad, salud y medio ambiente; todo esto orientado al sector en donde se 

va a realizar el estudio. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SSyMA 

 

 
Cía. Minera  San 

Nicolás S.A 

PROCEDIMIENTO Código: SSyMA-P-01-
03 
Página 114 de 6 
Revisión: 00 
Fecha Rev.: 01.09.13 

ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SSyMA 
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I. OBJETIVO 

 

Establecer un control y manejo de los documentos que se generen o ingresen en 

el departamento de SSyMA de manera que sea de forma clara, ordenada y 

sistemática. 

  

II. ALCANCE 

 

A todas las operaciones y procesos del departamento de SSyMA de la Cía. Minera 

San Nicolás. 

 

III. REFERENCIAS 

 

 Punto 4.4.4 de las normas ISO 14001 y OHSA 18001 

 

IV. DEFINICIONES 

 

 DOCUMENTO DEL SISTEMA, información en la que se desarrolla la metodología 

aplicable para la gestión del sistema. 

 

 FORMATO, impreso para recoger los resultados de actividades y datos. 

 

V. RESPONSABILIDADES 

 

COORDINADOR DE  SSyMA: 

 Elaborar y revisar la documentación perteneciente al sistema de gestión de la 

SSyMA. 

 Realizar la distribución y actualización de la documentación. 

 SUPERVISOR DE Medio Ambiente: 

 Elaborar la documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

 Verificar la vigencia y aplicabilidad de los procedimientos e instructivos en la áreas 

de trabajo. 

 SUPERVISOR DE Seguridad: 

 Elaborar la documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

 Verificar la vigencia y aplicabilidad de los procedimientos e instructivos en la áreas 

de trabajo 
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 JEFE DE SSyMA 

 Revisar y aprobar los documentos del sistema de gestión de la SSyMA 

 

VI. DESARROLLO 

 

5.1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE LA SSyMA 

 

El manual de gestión de la SSyMA es el documento básico de referencia del 

sistema. En este documento se define la estructura jerárquica y de 

responsabilidades que se encuentra en vigor en nuestra empresa. 

Este documento está compuesto por diferentes capítulos que se estructuran de 

acuerdo con la norma ISO 14001 y la norma OHSA 18001, que sirven de 

referencia. En cada uno de los capítulos se hace referencia a los capítulos 

correspondiente, si existen, cuando la sistemática de acción se desarrolle en ellos. 

El manual de gestión de la SSyMA es realizado y revisado por el Coordinador de 

SSyMA con apoyo de los supervisores de Seguridad y de Medio Ambiente, siendo 

aprobado por el Jefe de SSyMA. La aprobación del manual es en su conjunto, es 

decir, el manual es un documento único que es sometido a revisión y aprobación 

en su totalidad. 

Todas las páginas del manual contendrán un encabezado en el que se incluirá el 

logotipo y nombre de la empresa, el título del capítulo, paginación del documento, 

codificación y revisión. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Son documentos que complementan el Manual de Gestión de la SSyMA, 

desarrollando los requisitos necesarios para actividades concretas. En ellos, se 

describen los detalles concretos de cómo llevar a cabo un proceso determinado y 

su verificación cuando proceda, y quien es el responsable de su realización. 

Todos los procedimientos constan de un encabezamiento en el que incluirá la 

siguiente información: logotipo y nombre de la empresa, título del procedimiento, 

codificación, paginación (n° de página del n° total de páginas) y la revisión. 

Los procedimientos se encontrarán codificados de acuerdo a la siguiente 

estructura: 
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IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA (SEGÚN ANEXO N° 01) + IDENTIFIACIÓN DEL 

TIPO DE DOCUMENTO (EN ÉSTE CASO “P”) + N° DE PROCEDIMIENTO EN EL 

ÁREA CORRELATIVO AL PROCEDIMIENTO + NIVEL DE DOCUMENTO 

(SEGÚN ANEXO N° 02), ejemplo: SyMA-P-01/III. 

Los procedimientos se redactaran, siempre que sea posible de acuerdo a los 

siguientes apartados (en caso de que algún apartado no tenga contenido o no sea 

aplicable, se pondrá “no aplicable” o “no procede”): 

I. OBJETIVO: Explica de forma clara y precisa el propósito del Procedimiento. 

II. ALCANCE: Delimita el asunto, las actividades o personas a las que será aplicable 

el procedimiento. 

III. REFERENCIAS: Indica los documentos utilizados como referencia para la 

elaboración del procedimiento, así como otros documentos que lo completen. 

IV. RESPONSABILIDADES: Aclara las palabras o términos necesarios para una mejor 

comprensión del procedimiento. 

V. DIAGRAMA DE FLUJO: Facilita la comprensión del seguimiento del proceso. 

VI. DESARROLLO: Describe la forma de realizar las actividades propuestas en el 

procedimiento, especificando todo lo necesario. Podrá estar formado por un 

número de variables de apartados en cada caso, pero siempre deberá quedar 

clara la operativa a aplicar, no dejando lugar a ambigüedades o impresiones en la 

forma de proceder. 

VII. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN: Indica los cambios con respecto a la 

edición anterior. 

VIII. ANEXOS: Documentos o formatos que genera el procedimiento, los formatos de 

codifican de la siguiente forma: ÁREA (SEGÚN ANEXO 01) + F + EL NÚMERO DE 

PROMATO SEGUIDO DEL NUMERO DEL PROCEDIMIENTO + NIVEL, ejemplo: 

SyMA-F-0101/V. 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

Las instrucciones son elaboradas del mismo modo que los procedimientos y se 

redactarán, siempre que sea posible, con la misma estructura. 

La codificación se hará en relación al procedimiento relacionado, indicando el 

número correlativo de la instrucción dentro del procedimiento, de la siguiente 

manera: ÁREA (SEGÚN ANEXO 01) + IT + EL NÚMERO CORRELATIVO DE LA 

INSTRUCCIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO DEL NUMERO DEL 

PROCEDIMIENTO + NIVEL, ejemplo: SyMA-IT-0101/IV. 

En éste apartado se incluye toda la documentación de tipo técnico que puede ser 

manejada por la organización y que tiene influencia en el sistema de gestión de la 
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SSyMA, tales como manuales de utilización o mantenimiento de quipos, planos, 

especificaciones o fichas de seguridad de los productos, etc. 

El control de la documentación de carácter técnico que se maneje en las 

instalaciones será realizado por cada responsable de área, de manera de que 

cada área cuente con la documentación que es necesaria para la realización de las 

actividades. 

 

5.2. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN  

La distribución de la documentación, a las personas que se establezca, del 

Manual, procedimientos, instrucciones técnicas, planes, programas, etc., es una de 

las funciones del coordinador de SSyMA. 

Para ello, éste realizara y mantendrá actualizado un listado de la documentación 

del sistema de gestión de la SSyMA en vigor (SSyMA-F-0101/V) que contendrá, 

cuando proceda, el tipo o denominación, revisión, fecha de entrada en vigor y su 

distribución. 

La documentación que haya sido sustituida será retirada y destruida por el 

destinatario, para así poder evitar su uso por equivocación. No obstante, una copia 

de éste documento deberá mantenerse, colocándose una marca o sello visible que 

indique que el documento ésta anulado. 

 

5.3. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 

Todas aquellas modificaciones o cambios que sea necesario efectuar sobre los 

documentos que componen el sistema serán realizadas siguiendo las mismas 

etapas de revisión y aprobación que si se tratase de un documento nuevo. El 

documento que ha sufrido modificaciones verá alterado el apartado de revisión, 

aumentando el mismo en un número con respecto al anterior. 

 

VII. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 

 

No procede 
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VIII. ANEXOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO 

 

ANEXO N° 01  

Identificación del área-tipo de documento 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 
GERNCIA DE OPERACIONES GOP 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE SSyMA 

MINA MI 
PLANTA  PL 
SUPERINTENDENCIA PLANTA SPL 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO 
MANUAL M 
PROGRAMA/PLAN DE 
GESTIÓN PR 

PROCEDIMIENTO DE 
GESTIÓN/OPERATIVOS P 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS IT 

REGLAMENTO INTERNO RI 
PROCEDIMIENTO ESCRITO 
DE TRABAJO SEGURO  PETS 

FORMATO F 
DOCUMENTO INTERNO 
(LISTAS, CARTILLAS, 
INFORMES ,OTROS) 

DC 

ANEXO ANEXO 
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ANEXO N° 02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL I: Manual 
de Gestión de 

la SyMA 

NIVEL II: Planes de 
Gestión 

NIVEL III: Procedimientos 
Operativos 

NIVEL IV: Instrucciones Técnicas 

NIVEL V: Otros Documentos (planes de auditoría, 
plan de capacitación, formatos, informes, etc.) 
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ANEXO II 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

 

 
Cía. Minera  San 

Nicolás S.A 

PROCEDIMIENTO Código: SSyMA-P-03-
3 
Página 121 de 4 
Revisión: 00 
Fecha Rev.: 01.09.13 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

 

 

1.    OBJETIVO 
 
2.    ALCANCE 
 
3.    REFERENCIAS 
 

4.    DEFINICIONES 
 
5.    RESPONSABILIDADES 
 
6.    DESCRIPCIÓN 
 
7.    REGISTROS 
 
8.    CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 
 
9.    ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

JEFE DE SSyMA GERENTE DE 
OPERACIONES GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 

 Identificar, mantener completo y actualizado las Leyes y Normativas aplicables de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio ambiente y otros compromisos suscritos 

por Cía. Minera San Nicolás S.A. (CMSN). 

 Retroalimentar a la Empresa para que éstos requisitos se tengan en consideración 

en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGI. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es de aplicación a todos los Requisitos Legales y/o a aquellos 

requisitos suscritos voluntariamente por CMSN relacionados a sus actividades, 

servicios, procesos, instalaciones y productos y/o sus Contratistas. 

 

3. REFERENCIAS 

 

 Norma ISO 14001:2004.  Requisito 4.3.2  Requisitos legales y otros requisitos. 

 Norma OHSAS 18001:2007. Requisito 4.3.2  Requisitos legales y otros requisitos. 

 

4. DEFINICIONES 

 

Entidad Reguladora (Entidad): Es la entidad competente frente a la cual se debe 

acreditar el cumplimiento de obligaciones, de ser el caso, a quien se debe entregar 

los informes preparados para cumplir con los Requisitos Legales. 

Norma de cumplimiento (Obligatorio): Es aquel dispositivo legal cuyo contenido 

abarca obligaciones medibles para la organización. 

Norma de referencia: Es aquel dispositivo legal cuyo contenido no abarca 

obligaciones medibles para la organización. 

Otros Requisitos: Son aquellas obligaciones o prohibiciones que no se encuentran 

recogidas en los Requisitos Legales pero son de obligatorio cumplimiento para la 

Empresa., tales como las políticas internas, entre otras. 
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Requisitos Legales: Son aquellas obligaciones o prohibiciones derivadas de 

disposiciones legales de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente cuyo 

cumplimiento no es voluntario sino obligatorio para la Empresa y/o sus 

Contratistas. El no cumplimiento de los mismos puede ocasionar sanciones o 

derivar en responsabilidades civiles o penales. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Asesor legal: es responsable de la correcta aplicación y ejecución del presente 

procedimiento y de la actualización de la información referida. 

 

Jefe SSyMA: Es responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

1. Identificación de Requisitos Legales 

 El asesor legal a través del Diario oficial El Peruano y/o el Asesor legal, identifica 

alguna normativa legal aplicable a la organización con referencia a los procesos, 

actividades y servicios de la organización.  

  

2. Registro de normas legales 

El Coordinador SGI recopila las normas legales que aplique a la organización y la 

registra en el formato SSyMA-F-03-4 (Matriz de Requisitos Legales y Otros 

Requisitos). Comunicando a la Sub Gerencia HSEQ y a las demás áreas 

interesadas para su conocimiento y aplicación. 

 

3. Identificación de Otros Requisitos 

El Jefe de SSyMA y el área legal de CMSN determinan los requisitos asumidos por 

la Empresa y que deben ser cumplidos para mejorar su desempeño y que no están 

establecidos como requisitos legales obligatorios. 

4. Actualización de Requisitos Legales y Otros Requisitos 

El Asesor legal actualiza las inclusiones, modificaciones o permanencia de los 

requisitos legales y otros requisitos legales aplicables a la organización (nacional, 

distrital, sectorial, etc.). 
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En caso de hallarse nuevos requisitos, se registran según lo establecido y si hay 

modificaciones se registran siguiendo el mismo procedimiento e indicando en el 

campo de “observaciones” el (los) artículo (s) que ha (n) sido modificado (s) para 

dejarlo sin efecto. 

5. Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos 

Anualmente, durante las auditorías internas, se evalúa el cumplimiento de los 

requisitos legales y otros requisitos identificados que aplican a las actividades y 

servicios de la Empresa. El resultado de todo ello queda registrado en el formato 

SSyMA-F-03-4 (Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos).  

7.  REGISTROS: 
 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE 

SSyMA-F-
03-4 

Matriz  de identificación y evaluación de 
requisitos legales y otros requisitos 

Coordinador 
SGI 

 

8.  CAMBIOS EN EL DOCUMENTO: 

 
9. ANEXOS 
 
No aplica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN  ANTERIOR VERSIÓN ACTUAL 

N° Descripción N° Descripción 

    

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

125 
 

ANEXO III 

GERENCIAMIENTO DEL RIESGO 

 

 
Cía. Minera  San 

Nicolás S.A 

PROCEDIMIENTO Código: SSyMA-P-02-
3 
Página 125 de 12 
Revisión: 00 
Fecha Rev.: 01.09.13 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE RIESGOS 

 

 
TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

 

1.    OBJETIVO 
 
2.    ALCANCE 
 
3.    REFERENCIAS 
 
4.    DEFINICIONES 
 
5.    RESPONSABILIDADES 
 
6.    DESCRIPCIÓN 
 
7.    REGISTROS 
 
8.    CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 
 
9.    ANEXOS 

 
 
 
 
 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

JEFE DE SSyMA GERENTE DE 
OPERACIONES GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la identificación de Peligros, la evaluación y control 

de Riesgos con la finalidad de eliminarlos o reducir su impacto en la organización. 

2. ALCANCE 

El procedimiento involucra a la totalidad de procesos, actividades, y servicios de la 

organización, considerando las actividades rutinarias, no rutinarias y de 

emergencia, actividades de todo el personal que tiene acceso a los lugares de 

trabajo, incluyendo contratistas y visitantes; así como la totalidad de instalaciones 

de trabajo. 

3. REFERENCIAS 

- Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- D.S. 005-2012-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- D.S 055-2010 – EM - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 

otras medidas complementarias en Minería. 

 

Norma OHSAS 18001:2007 Requisito 4.3.1      Identificación de peligros, 

valoración de riesgos 

Requisito 4.5.1 Medición y seguimiento 

del desempeño. 

 

Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.3.1      Aspectos Ambientales 

Requisito 4.5.1 Seguimiento y medición. 

 

4. DEFINICIONES 

Evaluación de Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y 

valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 

necesaria para que la organización se encuentre en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas 

que debe adoptar. 

 

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

 

Peligro: Es una fuente o situación con potencial para causar daños a la persona. 
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Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño a persona que puede causar el suceso o 

exposición. 

 

Riesgo Inaceptable: Riesgo que puede convertirse o está fuera de control y 

representa riesgos para la persona. 

 

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable 

por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 

política de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Supervisor SSyMA   

 Dirigir el proceso de Identificación Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 Realizar en conjunto con el Jefe de área, Jefe de Guardia, Supervisores y 

trabajadores la identificación y evaluación de los Peligros y Riesgos. 

 Identificar las actividades y procesos que se desarrollan en el ámbito de trabajo. 

 Actualizar los Peligros y Riesgos en todas las áreas. 

Jefe de Área 

 Participar en la identificación y evaluación de peligros y riesgos. 

 Informar al área de SSyMA de producirse cambios en la infraestructura, ejecución 

de servicios o en la prestación de nuevos proyectos, para su actualización. 

Jefe SSyMA 

 Revisar la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos elaborado.  

 Comunicar y gestionar los riesgos inaceptables de la organización. 

 Capacitar de ser necesario en el procedimiento de Identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos. 

 

 

 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1 Identificación de Peligros 
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El supervisor SSyMA en conjunto con el Jefe de área, Jefe de Guardia o 

supervisor del turno y un representante del comité SSO que representa a los 

trabajadores, identifican todas las actividades, productos y/o servicios 

desarrollados en su ámbito de trabajo, considerando las actividades rutinarias, no 

rutinarias y de emergencia; y las tareas de todo el personal que tiene acceso a las 

áreas de trabajo, incluyendo proveedores y visitantes. 

En el caso de contar con un contratista la identificación y evaluación de peligros es 

efectuada por el contratista con apoyo del Supervisor SSyMA y/o Jefe del Área. 

El supervisor de SSyMA consolida la información a nivel de la totalidad de 

operaciones de la organización. 

 

6.2 Evaluación de los Riesgos (ER) 

PROBABILIDAD: P = IE + IF + IC 

 

 

 

 

INDICE DE N° DE TRABAJADORES EXPUESTOS 

(IE) 

N° DE TRABAJADORES EXPUESTOS IE 

1 1 

De 2 a 3 2 

De 4 a 10 3 

De 11 a más 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE FRECUENCIA DE EXPOSICION (IF) 

TIEMPO DE EXPOSICION IF 

Esporádicamente al año 1 

Ocasionalmente al mes 2 

Eventualmente a la semana 3 

Continuamente a diaria 4 
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INDICE DE CONTROLES (IC) 

CRITERIO IC 

Existen controles de ingeniería y procedimientos, son totalmente satisfactorios. 

El personal ha recibido capacitación y se evalúa su conocimiento, se aplica 

supervisión. 

Uso de EPP de manera satisfactoria adecuada, no se han registrado condiciones ni 

actos sub-estándares. 

0 

Existen controles de ingeniería y procedimientos, estos son parcialmente 

satisfactorios. 

El personal ha sido capacitado de manera parcial, no se mide el grado de 

conocimiento, no se aplica supervisión. 

Uso de EPP de manera parcial, se han detectado algunas condiciones y actos sub-

estándares. 

1 

No hay controles de ingeniería. 

Existen procedimientos, estos no son satisfactorios. 

El personal ha recibido escasa capacitación. 

Se tiene EPP pero no se usa o se usa mal, se evidencian condiciones o actos sub-

estándares. 

2 

No existen procedimientos. 

El personal no ha recibido capacitación. 

Requiere EPP pero no se tiene, se evidencian de manera frecuente condiciones y 

actos sub-estándares. 

3 

 

SEVERIDAD 

 

INDICE SEVERIDAD 

1 
Disconfort o incomodidad / 

Lesiones sin incapacidad 

2 
Daño a la salud reversible / 

Lesiones con incapacidad temporal 

3 
Daño a la salud irreversible / 

Lesiones con incapacidad parcial permanente 

4 
Lesiones con incapacidad total permanente o 

muerte 
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Y se obtiene mediante la siguiente fórmula:  

 

 

NIVEL DE RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDAD 

            

SEVERIDAD 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
PROBABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Control de los Riesgos 

 

Los riesgos Altos (Inaceptables) se gestionan a través de objetivos, metas, 

programas de gestión y la implementación efectiva de controles operacionales que 

eliminen, sustituyan o reduzcan el riesgo.  

Las acciones de control que se deben establecer para cada nivel de riesgos son 

las siguientes: 

 

CLASIFICACIÓN ACCIONES DE CONTROL 

ALTO 

(INACEPTABLE) 

El nivel de riesgo es tan alto que exige acciones significativas y 

urgentes para reducir su magnitud. No se puede realizar la tarea 

en este rango, se debe reducir a lo menos en una categoría. 

MEDIO 

(MODERADO) 

Los esfuerzos deben ser realizados para reducir el riesgo tan 

bajo como sea posible (costo v/s beneficio). 

BAJO 

(ACEPTABLE) 

El nivel de riesgo es bajo y no requiere acciones para reducir la 

magnitud en el futuro. Debe ser manejado y monitoreado. 

 

 

 

 

TIPO DE RIESGO VALORES DEL RIESGO 
BAJO (ACEPTABLE) 2 – 9 
MEDIO (MODERADO) 10 – 24 
ALTO (INACEPTABLE) 25 – 44 
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Revisión de los riesgos  

La evaluación y control de riesgos es revisada por lo menos una vez al año 

considerando todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias  o  

extraordinariamente cuando exista la generación de nuevos proyectos, servicios, 

actividades, instalaciones u otros que modifiquen el alcance del Sistema de 

Gestión Integrado.  

 

6.4 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Los Aspectos Ambientales Significativos y No Significativos se valoran usando la 

Matriz de Índices y se registran en el documento Matriz de Evaluación e 

Identificación de Aspectos Ambientales Significativos, mediante la cual se 

establecerán los controles apropiados para cada uno de ellos, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

Por cada Aspecto Ambiental asociado se determina el Índice de Aspecto Ambiental 

Significativo (IAS), el cual se obtiene de la siguiente forma: 

IAS = IP + IS + IA + IC+ IAL+ IPL+ IPI 

IP: Índice de Probabilidad 

IS: Índice de Severidad 

IH: Índice de Ahorro 

IC: Índice de Control 

IAL: Índice de Aspecto Legal 

IPL: Índice de Política 

IPI: Partes Interesadas 

Se considera Aspecto Ambiental Significativo cuando el IAS es mayor a 16 

 

En el anexo 02 se hace referencia a la metodología de evaluación de los aspectos 

ambientales. 
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7. REGISTROS: 

 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE 

SSyMA-F-02-

01-4 

Matriz de Identificación de peligros y 

Evaluación de Riesgo 

Jefe de SSyMA 

SSyMA-F-02-

02-4 

Matriz de Identificación de peligros y 

Evaluación de Riesgo 

Jefe de SSyMA 

 

 

8. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO:  

 

Versión  anterior Versión actual 

N° Descripción N° Descripción 

    

  

9. ANEXOS 
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Anexo 01 del presente procedimiento: Listado de peligros. 

TIPO DE 
PELIGRO 

CODIGO PELIGRO EVENTO PELIGROSO EFECTO EN LA SALUD 
F

IS
IC

O
S

 

FIS - 001 Ruido Exposición a Ruido Pérdida Auditiva Inducida por 
Ruido, Estrés. 

FIS - 002 Vibraciones 
extremidades 

Exposición a vibraciones 
de mano brazo 

Desórdenes Músculo 
Esqueléticos, alteración de 
los vasos sanguíneos 
periféricos o de los nervios 
periféricos 

FIS - 003 Vibraciones cuerpo 
entero 

Exposición a vibraciones 
de cuerpo entero 

Desórdenes musculo 
esqueléticos, Discopatía 
lumbar 

FIS - 004 Baja Iluminación Exposición a baja 
iluminación Estrés, Cefalea 

FIS - 005 Iluminación 
Excesiva 

Exposición a Iluminación 
excesiva 

Deslumbramiento, cefalea, 
perigion, queratitis, daño 
macular,  

FIS - 006 Radiación Infraroja Exposición a radiación 
infraroja 

Querato conjuntivitis, 
Catarata, Quemaduras en la 
piel. 

FIS - 007 Radiación 
Ultravioleta 

Exposición a radiación 
Ultravioeta 

Quemaduras en la piel, 
cáncer de piel, 
hiperpigmentación, 
envejecimiento de la piel, 
queratoconjuntivitis, 
cataratas,  

FIS - 008 Otra radiación 
electromagnética 

Exposición a radiaciones 
electromagnéticas de baja 
frecuencia   

Ateraciones en la 
reproducción,  

FIS - 009 Radiaciones 
ionizantes 

Exposición a radiación 
ionizante 

Quemaduras, Lesiones de 
Retina, alteraciones en 
mucosas y otros organos 

FIS - 010 Bajas temperaturas 
(1) 

Exposición a bajas 
temperaturas 

Hipotermia, congelamiento 
superficial o profundo  

FIS - 011 Altas temperaturas 
(2) 

Exposición a altas 
temperaturas 

Erupción dérmica, síncope 
por calor, deshidratación, 
calambres, agotamiento por 
calor, Golpe por calor.  

FIS - 012 Alta presión 
atmosférica 

Exposición a alta presión 
atmosférica, inmersiones 
en el mar. 

Barotrauma, narcosis 
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Q
U

IM
IC

O
S

 
QUI - 001 Polvos inorgánicos Inhalación de polvos 

inorgánicos 

Neumoconiosis, irritación en 
vías respiratorias y otras 
mucosas, patología alérgica, 
intoxicación con polvo de 
metales, 

QUI - 002 Polvos orgánicos Inhalación de polvos 
orgánicos 

Irritación en vías 
respiratorias, alergias, 
bronquitis. 

QUI - 003 Gases Inhalación de gases o 
contacto con la piel 

Irritación en vías respiratorias 
y otras   mucosas, piel, 
intoxicación con órganos 
blanco, cáncer, muerte 

QUI - 004 Vapores  Inhalación de vapores o 
contacto con la piel 

Irritación en vías respiratorias 
y otras   mucosas, piel, 
intoxicación con órganos 
blanco, cáncer, muerte 

QUI - 005 Humos Metálicos 
Inhalación de humos 
metálicos o contacto con 
la piel 

Cáncer, Intoxicación por 
metales, lesiones 
inflamatorias en diversos 
tejidos 

QUI - 006 Humos no 
Metálicos 

Inhalación de humos no 
metálicos 

Inflamación de vías 
respiratorias, Procesos 
obstructivos o restrictivos 
pulmonares. 

QUI - 007 Neblinas Inhalación de neblinas 

Irritación de vías respiratorias 
y otras mucosas, alergias, 
intoxicación de órganos 
blanco, cáncer, dependiendo 
de la sustancia 

QUI - 008 Soluciones Contacto con soluciones 

Lesiones de piel (dermatitis 
de contacto, quemaduras), 
intoxicación por absorción 
dérmica o ingestión 

QUI - 009 Semisólidos Contacto con semisólidos 

Lesiones de piel (dermatitis 
de contacto, quemaduras), 
intoxicación por absorción 
dérmica o ingestión 

B
IO

L
O

G
IC

O
S

 

BIO - 001 Microorganismos Contacto con 
microorganismos 

Enfermedades infecciosas o 
parasitarias. 

BIO - 002 Insectos Vectores Picadura por insectos 
vectores 

Enfermedades infecciosas, 
lesiones en piel, alergia 

BIO - 003 Animales 
pozoñosos 

Mordedura por animales 
ponzoñosos Envenamiento, infecciones 

BIO - 004 Canes vagos Mordedura por canes 
vagos Heridas, rabia 
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P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

PCS-001 Turnos nocturnos Trabajos con turnos 
nocturnos 

Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, etc 

PCS-002 Turnos extendidos Trabajos en turnos 
extendidos Fatiga, ansiedad, estrés. 

PCS-003 Trabajo monótono Tareas con trabajo 
monótono 

Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, etc 

PCS-004 
Ambiente físico de 
trabajo inadecuado 
para la tarea 

Labores en ambientes 
físicos inadecuados para 
la tarea 

Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, etc 

PCS-005 Bajo control de la 
tarea 

Labores con bajo control 
de la tarea 

Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, etc 

PCS-006 Supervisión 
autoritaria 

Trabajo con supervisión 
autoritaria 

Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, etc 

PCS-007 Funciones no 
claras en el puesto 

Tareas que no están 
claras en las funciones 
del puesto 

Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, etc 

PCS-008 
Condiciones de 
salud y seguridad 
inadecuadas 

Labores deficientes Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, etc 

PCS-009 

Atención al público 
(clientes o 
proveedores 
agresivos) 

Agresión verbal y física Ansiedad, estrés, depresión 
,burnout, fatiga, etc 

PCS-010 
Exposición a zona 
de trabajo con alto 
índice delincuencial  

Robo, agresión verbal  Ansiedad, estrés, depresión, 
burnout, fatiga, etc 

M
E

C
A

N
IC

O
S

 

MEC - 001 Vehículos 
motorizados Accidente Vehicular Contusiones, fracturas, 

amputaciones, muerte 

        

MEC - 002 
Partes de 
máquinas en 
movimiento 

Atrapado por parte en 
movimiento por limpieza 
de poleas, polines 

Contusiones, fracturas, 
amputaciones, muerte 

MEC - 003       

MEC - 004 

Piso irregular, 
resbaladizo, 
accidentado o con 
obstáculos 

Caída a mismo nivel Contusiones, heridas, 
fracturas, muerte 

MEC - 005 Trabajos en altura 
sobre 1.8 metros Caída a distinto nivel Contusiones, heridas, 

fracturas, muerte 

MEC - 006 trabajos en altura 
sobre 1.8 metros Caída a distinto nivel Contusiones, heridas, 

fracturas, muerte 
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M
E

C
A

N
IC

O
S

 
MEC - 007 

Cuerpo de agua o 
abordaje de 
embarcaciones 

Caída a cuerpo de agua Contusiones, ahogamiento, 
muerte 

MEC - 008 

Objetos que se 
manipulan o 
almacenan en 
altura 

Golpeado por objetos que 
caen de altura 

Traumatismo, contusiones, 
muerte 

MEC - 009 Herramienta 
defectuosa 

Manipulación de 
herramientas defectuosas Contusión, heridas, fracturas 

MEC - 010 Fluidos a presión Exposición a fluidos a 
presión 

Contusiones, heridas, 
fracturas, muerte 

MEC - 011 
Superficies u 
objetos punzo 
cortantes 

Contacto con superficies 
punzo cortantes 

Cortes, escoriaciones, 
amputaciones, muerte 

MEC - 012 Espacio confinado Trabajos en espacios 
confinados Asfixia, Intoxicación, Muerte 

MEC - 013 
Partículas o 
materiales 
proyectados 

Contacto con partículas o 
materiales proyectados 

Contusiones, heridas, 
fracturas 

E
L

E
C

T
R

IC
O

S
 

ELE - 001 Cables expuestos  Contacto con electricidad 
Shock eléctrico, paro cardio-
respiratorio, quemaduras, 
muerte 

ELE - 002 Equipos 
defectuosos  Contacto con electricidad 

Shock eléctrico, paro cardio-
respiratorio, quemaduras, 
muerte 

ELE - 003 Pozo de tierra 
deficiente  Contacto con electricidad 

Shock eléctrico, paro cardio-
respiratorio, quemaduras, 
muerte 

ELE - 004 Tomacorrientes 
sobrecargados  Incendio y/o quemaduras Quemaduras, asfixia, muerte 

L
O

C
A

T
IV

O
S

 

LOC - 001 
Superficies a 
elevadas 
temperaturas 

Contacto con 
superficies/material a 
elevadas temperaturas 

Quemaduras 

LOC - 002 Superficies a bajas 
temperaturas 

Contacto con superficies 
a bajas temperaturas Quemaduras, congelamiento 

LOC - 003 Superficies de 
trabajo defectuosas 

Contacto con superficies 
de trabajo defectuosas Heridas  

LOC - 004 
Objetos en 
desorden y lugares 
sucios 

Labores en lugares con 
falta de orden y limpieza 

Contusiones, Heridas, 
fracturas 

LOC - 005 
Escaleras o 
rampas 
inadecuadas 

Trabajos en escaleras o 
rampas inadecuadas 

Contusiones, heridas, 
fracturas, muerte 

LOC - 006 Andamios 
inseguros 

Trabajos en andamios 
inseguros 

Contusiones, heridas, 
fracturas, muerte 

LOC - 007 Techos 
defectuosos 

Trabajos bajo techos 
defectuosos 

Contusiones, heridas, 
fracturas, muerte 

LOC - 008 Almacenamiento 
inseguro 

Trabajos cerca de cargas 
almacenadas de manera 
insegura 

Contusiones, heridas, 
fracturas, muerte 

LOC - 009 Falta de 
señalización 

Trabajos en lugares sin 
señalización 

Contusiones, heridas, 
fracturas, muerte 
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F
U

E
G

O
 E

X
P

L
O

S
IO

N
 FEX - 001 

Material 
combustible sólido 
o semisólido 

Incendio Quemaduras, asfixia, muerte 

FEX - 002 
Material Inflamable; 
Fluidos a Presión, 
Equipo Presurizado 

Explosión Quemaduras, asfixia, muerte 

FEX - 003 

Almacenamiento o 
manipulación de 
materiales 
incompatibles 

Incendio, Explosión Quemaduras, asfixia, muerte 

F
E

N
O

M
E

N
O

S
 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
  

FN - 001 Terremoto / 
Temblor / Sismo 

Terremoto / Temblor / 
Sismo Lesiones, Muerte  

FN - 002 Tsunami / 
Maremoto  Tsunami / Maremoto  Lesiones, Muerte  

FN - 003 Deslizamiento / 
Huayco  Deslizamiento / Huayco  Lesiones, Muerte  

FN - 004 Inundación / 
Sequías / Heladas  

Inundación / Sequías / 
Heladas  Lesiones, Muerte  

OTROS OTR - 001 Comportamiento 
humano agresivo Golpeado o agredido Contusiones, Lesiones, 

Muerte 
NOTAS: 
1. Bajas temperaturas, se define en función de la velocidad del viento. Estando el ambiente calmo, se define 
una temperatura de riesgo debajo de -1ºC. 
2. Altas temperaturas, se definen en función del estrés térmico. Este parámetro se define en  función del % de 
tiempo de trabajo, dureza del trabajo y si el trabajador está adaptado o no al ambiente térmico. En este sentido, 
el máximo estrés térmico recomendado es para trabajos leves, en un turno de 25% de trabajo y 75% de 
descanso es 32.5ºC de estrés térmico como máximo. (Ver RM 375-2008-TR, TLVS ACGIH). Es decir que en el 
mejor de los casos esta sería la máxima exposición y podría considerarse que valores encima se consideran 
trabajos en altas temperaturas.  
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Anexo 02 del presente procedimiento: Criterios de evaluación de aspectos 
ambientales. 

 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS MEDIO AMBIENTE VALOR 

Índice de Probabilidad 
(IP) 

Común Ocurre más de una vez a la semana 5 
Han ocurrido Ocurre más de una vez al mes 4 
Puede ocurrir Ocurre una vez al año 3 

No es probable Ocurre una vez cada 5 años 2 
Prácticamente 

imposible Nunca ha ocurrido 
1 

Índice de Severidad 
(IS) 

Catastrófico 
Delito ecológico, Muerte de especies, daño a la 
capa de ozono, genera lluvia ácida, contribuye al 
calentamiento global, deforesta. 

5 

Fatalidad/Daños 
Mayor 

Contamina el agua, contaminación del suelo y/o 
subsuelo, contamina el aire, migración forzada de 
especies. 

4 

Daño Permanente Daño a la salud, daño a la infraestructura. 3 

Daño Temporal Genera olores desagradables, contaminación 
sonora, vibraciones, altera el paisaje. 2 

Daño Menos Afectación visual del área sin contaminación 1 

Índice de Expuestos 
(IE) 

Alta No se aplica 3 
Media No se aplica 2 
Baja No se aplica 1 

Índice de Control (IC) 
No controlado No se realiza control, monitoreo, medición, 

inspección. 2 

Controlado Sujeto a control, monitoreo y/o medición 
inspección. 1 

 

 

Descripción

 Índice de probabilidad de impacto 
ambiental generado por el aspecto

(IP) Se evalúa la frecuencia con la que ocurre un impacto ambiental 

relacionado con el aspecto evaluado .

Índice de Severidad (IS)
Se evalúa la magnitud del daño(contaminación del medio 
ambiente) y el alcance (área o espacio físico) ocasionado por 

el impacto ambiental asociado

Índice de Ahorro (IH)

Para recursos se evalúa si es que se agotan al consumirlos, o si 
son repuestos al ambiente. Para residuos evalúa si es que no 
pueden ser reaprovechados, si pueden ser reaprovechados,  si 
actualmente están siendo reaprovechados, o pueden ser 
eliminados de manera segura.

Índice de Control (IC)
Evalúa si el aspecto ambiental está sujeto a control, medición o 
monitoreo, o si está considerado en los procedimientos 
establecidos.

Índice de Aspecto Legal (IAL)

Evalúa si el aspecto ambiental se encuentra considerado dentro 
de la legislación vigente (el consumo este regulado, su manejo o 
emisión requiera cumplir con condiciones o parámetros 
establecidos en la legislación actual).

Política (IPL)

Evalúa si el aspecto ambiental se encuentra considerado dentro 
de la política. Ya que nuestra política considera en el tercer 
lineamiento: “Prevenir y mitigar los impactos ambientales 

producto de nuestras actividades” el valor para los aspectos será 

de 2 en todos los casos.

Partes Interesadas (IPI) Evalúa si existe alguna acción legal ejecutada,  o reclamo por 
parte de la comunidad.

Indicador ambiental
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DESCRIPCIÓN CRITERIOS MEDIO AMBIENTE VALOR 

Índice de Aspecto 
Legal (IAL) 

Normado Se encuentra dentro de la legislación vigente 3 

Voluntario Se acoge a otra especificación normativa asumida 
voluntariamente 2 

No normado No tiene referencia legal 1 

Índice de capacitación 

No entrenado No se aplica 2 
Parcialmente 

entrenado No se aplica 2 

Entrenado No se aplica 1 

Índice de Límite 
máximo permisible (*) 

Mayor al límite 
máximo permisible 

(LMP) 
No se aplica 2 

Menor al LMP o 
mayor al nivel de 

acción (NA) 
No se aplica 1 

Índice de Política 
(IPL) 

Aplica Considerado dentro de la política. 2 

No aplica No está considerado dentro de la política 
organizacional. 1 

Índice de ahorro (IH) 

Alto Agota recursos naturales, Residuos/recursos 
desechable, no pueden ser utilizados. 3 

Medio Residuos aún reutilizables, reciclables y que 
pueden ser reducidos. 2 

Bajo 

Recursos son tratados, y reutilizados en otras 
actividades. Residuos que son susceptibles de ser 
comercializados, vendido, recuperación óptima, 
uso adecuado y que pueden ser eliminados de 
forma segura. 

1 

Partes interesadas 
(IPI) 

Aplica  Existe o existió acción legal por parte de la 
comunidad contra la organización. 2 

No aplica No existe acción legal o reclamo por parte de la 
comunidad contra la organización 1 
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ANEXO IV 

INSTITUCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 

Organismo encargado de las condiciones ambientales, salubridad y medicamentos del 
Perú.  

www.digesa.sld.pe 

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (DHN) 

Web que provee noticias e información general de las condiciones del mar del Perú.  
www.dicapi.mil.pe 
 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR (IPEN) 

Institución que realiza estudios relacionados a las aplicaciones nucleares en diferentes 
ámbitos del quehacer humano.  

www.ipen.gob.pe 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA (IIAP) 

Investigaciones científicas y tecnológicas sobre la Amazonía del Perú.   
www.iiap.org.pe 
   

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE) 

El Instituto del Mar del Perú realiza estudios de la flora y fauna del mar peruano.   
www.imarpe.gob.pe 
 
INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ (IGP) 

Institución dedicada a la investigación geofísica, respecto al Interior de la Tierra, al 
Océano y Atmósfera que la rodean.  

www.igp.gob.pe  
 

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico realiza estudios en las áreas geológicas, 
mineras y metalúrgicas del Perú. 

www.ingemmet.gob.pe 
   
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) 

organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento 
multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el 
marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad 
ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, 
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locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados. 
http://www.ana.gob.pe 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAG) 

Entidad encargada de normar los destinos agrícolas del país, mediante diversos 
organismos descentralizados. 

www.minag.gob.pe  
 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA (PELT) 

El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca promueve el desarrollo integral del 
Lago, en sus diversas áreas. 

www.pelt.gob.pe 
   
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 

SENAMHI es el organismo dedicado a realizar estudios meteorológicos e hidrológicos 
del país. 

www.senamhi.gob.pe 

 
CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA (CEPIS) 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria. Organismo descentralizado de la 
Organización Panamericana de la Salud.  

www.cepis.org.pe 
 

FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) 

El Fondo Mundial para la Naturaleza apoya la preservación del medioambiente y de la 
naturaleza a nivel mundial.  

www.wwf.org 

INTERMEDIATE TECNOLOGY DEVELOPENEMET GROUP 

Intermediate Tecnology Developenemet Group, soluciones prácticas para la pobreza 
utilizando la tecnología. 

www.itdg.org.pe 

FONDO NACIONAL PARA AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
(PROFONANPE) 

Su misión es captar, administrar y canalizar recursos financieros para la conservación 
de la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento. 
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