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RESUMEN
En la presente tesis se realizó el mejoramiento de la gestión de seguridad y salud
ocupacional para disminuir el nivel riesgos en el laboratorio de análisis, de La
Sociedad Minera La Chira S.R.L., debido a la existencia de una gestión deficiente,
resulta en un alto nivel de riesgos, con la alta probabilidad de que los colaboradores

NT

sufran accidentes laborales por intoxicación, quemaduras y enfermedades

-U

ocupacionales.

DO

Para el diagnóstico, y la evaluación del sistema de gestión se aplicó el método

RA

analítico y deductivo, considerando los requisitos de la norma internacional OHSAS

PO
SG

18001:2007. Se determinó que un 60% de los colaboradores no perciben tener
seguridad en las condiciones y ambiente de trabajo. Respecto a la realización de
exámenes y evaluaciones médicas, comportamiento en caso de accidentes o

DE

emergencias, y Comité de Seguridad y Salud, se obtuvo que el 100% de los

CA

colaboradores no están conformes, y se identificó áreas críticas del laboratorio como

BL
IO
TE

son: encendido del sistema eléctrico, almacenaje y acopio, presentan un bajo nivel
de cumplimiento, de un 25%. Finalmente se puede concluir que se logró mejoras
significativas en el sistema de gestión , alcanzando un 78% en el cumplimiento de

BI

objetivos y programas, 72% en implementación y operación, 50% en Investigación
de incidentes, y un 53 % de cumplimiento en la asignación de responsabilidades, y
funciones, contribuyendo en conjunto a control de los riesgos.
Palabras claves: Seguridad, Salud Ocupacional, Riesgo, Evaluaciones Medicas,
Áreas Criticas, Control.
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.

ABSTRACT
In this thesis the improved management of occupational safety and health was conducted to
reduce the risk level in the laboratory , The Societal Mineral La Chira S.R.L. , because the

NT

existence of poor management, resulting in a high level of risk , with the high probability

-U

that employees suffer accidents poisoning , burns and occupational diseases.

For diagnosis, assessment and management system analytical and deductive method was

DO

applied, considering the requirements of the international standard OHSAS 18001:2007. It

RA

was determined that 60 % of employees have not perceived safety conditions and working

PO
SG

environment. . Regarding the conduct of medical examinations and assessments, behavior
in case of accidents or emergencies, and Committee on Safety and Health, it was found that

DE

100 % of employees are unhappy and critical areas of the laboratory identify as: ignition
electric, storage and collection system have a low level of, compliance of 25%.

CA

Finally it can be concluded that significant improvements were achieved in the

BL
IO
TE

management system , reaching 78% in meeting objectives and programs , 72 % in
implementation and operation, 50 % in Incident investigation , and 53 % compliance in

BI

allocation of responsibilities and functions , contributing together to control risks .
Keywords:

Safety, Occupational Health, Risk, Medical Evaluations, Critical Areas, Control.
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PO
SG

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

DE

En estos tiempos, en los cuales la globalización y la competitividad marcan la pauta

CA

en las decisiones que toman las empresas para lograr una permanencia en el mercado,

BL
IO
TE

cobra mayor importancia lo referido a la seguridad y salud ocupacional en las
diferentes organizaciones, sistema que revalora el capital humano y brinda un mejor
lugar de trabajo. Las empresas están en la obligación de aplicar y dar cumplimiento a

BI

las actividades que sean necesarias, según el marco legal vigente en seguridad y
Salud Ocupacional; sin embargo, existe muy poca difusión y marcado desinterés en
desarrollar actividades de prevención en seguridad y salud ocupacional, lo que
aunado a la carencia de una cultura de prevención en materia seguridad, ha incidido
en que las empresas no hayan tomado acciones para ajustarse a las exigencias de la
misma.
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Los laboratorios químicos son instalaciones con un equipamiento muy específico en
las que se manejan a diario una gran diversidad de sustancias. Este conjunto de
circunstancias convierte al laboratorio en un lugar peligroso en el que la evaluación
de riesgos higiénicos es especialmente complicada. Con el objetivo de prevenir los

NT

riesgos en este tipo de instalaciones debe recordarse que la normativa sobre

-U

prevención de riesgos laborales establece el deber empresarial de la evaluación de los
riesgos cuando se identifiquen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo. En

DO

tal caso se deberán evaluar los riesgos originados por dichos agentes para la salud y

RA

seguridad de los trabajadores.

PO
SG

El plomo es uno de los tóxicos industriales más difundidos, y se sabe que aun a bajas
concentraciones la exposición a este metal produce efectos adversos, (Needleman

DE

1991; Behrman 1992).

La empresa SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD. LTDA. LA CHIRA,

CA

ubicada en el caserío de EL TORO, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez

BL
IO
TE

Carrión, región de La Libertad, a una altitud entre 3000 a 3500 m.s.n.m., durante los
años de funcionamiento de actividades, cuenta con un sistema deficiente en seguridad
y salud ocupacional.

BI

Las actividades productivas de la empresa son la Cianuración y Absorción con carbón
activado, Desorción, Electro deposición y Refinación, realizándose estos procesos se
de manera artesanal o con información teórica y práctica de un diseño de ingeniería
especifico.
A la hora de abordar el estudio de la peligrosidad del laboratorio, debemos indicar
que son muchas las variables que influyen en los riesgos, en relación con la
14

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

exposición a uno o varios contaminantes. Desde un punto de vista global e integrador,
hay que tener en consideración que, para controlar una determinada exposición a una
situación “peligrosa en un laboratorio, se puede actuar en tres grandes líneas: foco
(productos químicos), medio (laboratorio) y receptor (persona).

NT

Se evidenció que aun cuando la empresa dispone de un amplio local, las instalaciones

-U

del laboratorio son deficientes, poca ventilación, mala iluminación, se observa
desorden y una distribución deficiente del espacio; estos aspectos reducen el área para

DO

la ejecución de las actividades, exponiendo a los trabajadores a condiciones

RA

inadecuadas e inseguras.

PO
SG

Se debe indicar además que, por la ubicación del laboratorio, la concentración de
polvo es elevada y los equipos utilizados, en especial, la campana es muy ruidosa, lo

DE

cual a largo plazo podría afectar la salud de las personas que laboran en la empresa.
Además, en caso de ocurra un incendio, sólo se cuenta con un extintor que podría ser

CA

insuficientes dada la amplitud del local.

BL
IO
TE

Así mismo, por las características propias del local y de la actividad realizada, es
necesario que los trabajadores utilicen equipos de protección personal, sin embargo,
no lo usan, incrementando de esta manera la posibilidad de sufrir accidentes laborales

BI

por intoxicación y quemaduras o bien, enfermedades ocupacionales por la alta
concentración de polvo y los fuertes ruidos a que están sometidos diariamente. Tal
situación obedece a la falta de concientización, tanto de la gerencia como de la fuerza
laboral, respecto a la importancia de trabajar en condiciones y medio ambiente
seguro.
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En cuanto a las señalizaciones para la prevención de riesgos y accidentes, estas
existen pero son pequeñas y están ubicadas en sitios con poca visibilidad, por tanto,
no cumplen con el propósito para el cual fueron dispuestas. A manera de ejemplo,
una de las señalizaciones indica una salida de emergencia, pero dicha salida conduce

NT

a la planta de desorción, lo que indicaría que, las pocas medidas de seguridad

-U

implementadas, para la prevención, se efectuaron sólo para dar cumplimiento a la
norma.

DO

En este orden de ideas, con el procesamiento de la información, se identificó y

RA

analizó las deficiencias, lo cual permitió realizar las acciones correctivas

PO
SG

correspondientes para mejorar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la
Empresa Sociedad Minera La Chira S.R.L., llegando a conclusiones en relación con

DE

la manera apropiada de dar observancia a la misma.

CA

Por lo expuesto se evidencia los peligros que pueden permitir identificar los riesgos

BL
IO
TE

operacionales existentes en el área de trabajo, para luego proponer medidas de
prevención y control de riesgos con la finalidad de minimizarlos mediante una
gestión eficaz y lograr así un ambiente agradable y seguro para todos los

BI

colaboradores de la empresa. Se debe señalar además que el recurso humano es el
elemento valioso para el proceso productivo, la empresa es responsable de promover
y mantener el más alto grado de bienestar físico y mental de sus trabajadores, alentar
y motivar para adoptar sistemas modernos de seguridad y gestionar los riesgos
presentes en cada etapa del proceso y/o incentivar conciencia sobre la importancia de
la seguridad y salud ocupacional como está estipulado en la ley 29783.
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1.1. Realidad Problemática.
Acerca del presente trabajo hemos encontrado los siguientes antecedentes los cuales
servirán como referencia para el presente estudio:
•

Sicilia G. 2012 p. 19, en sus tesis, “La peligrosidad en Laboratorios

NT

químicos: Método para su evaluación y Clasificación”, menciona En los

-U

laboratorios se realizan a diario tareas de investigación, docencia o análisis, en

DO

las que se manejan una gran diversidad de sustancias1 y mezclas peligrosas

peligrosidad del laboratorio.

Alba, 2003 p. 45, en su tesis, “Contaminación por partículas sedimentables

PO
SG

•

RA

que afectan a la salud de las personas expuestas a ellas y pueden ser motivo de

de Plomo inorgánico” menciona que la contaminación con plomo es un

DE

problema de salud pública, proveniente de la contaminación del aire. Las

CA

propiedades físicas químicas del plomo, tales como su maleabilidad y su
es un

metal generador de riqueza

BL
IO
TE

resistencia a la corrosión. El plomo

económica y de miles de puestos de trabajo tanto en la actividad minera como
la industrial, su cantidad liberada al ambiente está relacionada con la

BI

producción del metal en los últimos 5000 años. La mitad del plomo que se
produce se libera como contaminante. La Producción anual es cerca de 3.4
millones de toneladas métricas de los cuales se liberan al ambiente cerca de
1.6 millones. El plomo es indestructible y no puede ser transformada en forma
inocua, la dispersión de este metal no conoce límites geográficos y contamina
áreas lejanas al tipo de emisión original. Una quinta parte de la población del
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mundo inhala un aire más venenoso del que recomiendan los estándares de la
OMS y la generación entera de niños puede

quedar intelectualmente

impedida por envenenamiento por plomo.
•

Bazán y Soplapuco, 2014 p. 65, en su tesis “Implementación del Sistema de

NT

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Montaje de Área Húmeda
la

-U

del Proyecto Toromocho”, afirman que es fundamental realizar

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en

DO

el montaje del área húmeda del proyecto Toromocho, basado en la norma

Hernandez, 2013 p. 14 en su trabajo de investigación, “La Gestion

PO
SG

•

RA

OHSAS 18001:2007 para disminuir los riesgos laborales.

Ambiental en un Proceso que esta orientado a resolver, Mitigar y/o Prevenir

DE

los Problemas de Carácter Ambiental”, sostiene que la leboracion de us

CA

siostema de gestion permite lograr un desarrollo sostenible, entendido éste

BL
IO
TE

como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su
permanencia en el tiempo y en el espacio.
Parra, 2003 p. 22 en su tesis “La Salud Ocupacional Proteccion Exhaustiva y

BI

•

Promocion de la Salud de los Trabajadores por medio de un Sistema de
Prevencion de Enfermedades y Accidentes Ocupacionales”, concluye que
através de la eliminación de todos los factores y condiciones que forman un
riesgo para la salud y seguridad en el trabajo, se logra el desarrollo y

18
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promoción del trabajo, un ambiente laboral y condiciones saludables y
seguros para cada trabajador sin excepción alguna.
•

Alvarez, 2006, p. 31, en su trabajo “Primer Plan Nacional de Salud
Ocupacional”, 2006. Elaboró un plan con la participación de las entidades

NT

que conformaban el Comité Nacional de Salud Ocupacional, el cual tuvo

-U

como objeto orientar las acciones y programas de las instituciones y entidades
públicas y privadas, así como el aumento de la productividad y el

DO

establecimiento de un plan para evitar la colisión de competencias. En

RA

desarrollo de este primer plan se expidieron normas de gran importancia para

PO
SG

la salud ocupacional como lo fueron la Resolución 2013 de 1986 (Comités
Paritarios de Salud Ocupacional) y la Resolución 1016 de 1989 (Programa de

•

DE

Salud Ocupacional).

INSH, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 2009 en su publicación

CA

denominada: “ Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo”, sostiene

BL
IO
TE

que los indicadores constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se
protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el

BI

trabajo. Estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras
partes interesadas para formular políticas y programas destinados a prevenir
lesiones, enfermedades y muertes profesionales, así como para supervisar la
aplicación de estos programas y para indicar áreas particulares de mayor
riesgo, tales como ocupaciones, industrias o lugares específicos.
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1.2. Formulación del problema.
¿En qué medida el mejoramiento de la gestión de seguridad de seguridad y salud
ocupacional bajo normas OHSAS 18001 contribuirá a disminuir el nivel de riesgos
en el laboratorio de análisis químico de la empresa Sociedad Minera “La CHIRA”

NT

S.R.L. en Huamachuco?

-U

1.3. Hipótesis.

La aplicación de una mejora efectiva en la gestión de seguridad y salud ocupacional

DO

basada en la norma OSHAS 18001:2007 permitirá disminuir el nivel riesgos en el

RA

laboratorio de análisis químico de la empresa Sociedad Minera “La CHIRA” S.R.L.

1.4. Justificación de la Investigación.

PO
SG

en Huamachuco.

DE

La intoxicación por plomo es de tipo crónica y acumulativa, pues tiende a
acumularse por muchos años en ciertos órganos y sus efectos nocivos aparecerán al

CA

mediano o largo plazo dependiendo de la cantidad acumulada, por lo que el realizar

BL
IO
TE

una mejora efectiva del sistema de gestión de la empresa nos va a permitir
identificar y evaluar los riesgos que existen actualmente dentro de la empresa y
determinar el tipo de control aplicable al riesgo identificado. De esta manera se

BI

evaluando y controlando todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que
pudieran afectar la salud o integridad física de los trabajadores del laboratorio,
daños a la propiedad, interrupción del proceso o degradación del medio ambiente en
esta etapa de análisis.
La mejora en el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, establecerá
procedimientos para proteger y fomentar una cultura en SySO a los trabajadores del
20
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laboratorio y tener un mejor control de las actividades en el desempeño de sus
actividades.
Esta disminución del nivel de riesgos contribuye a la mejorar la eficiencia
operacional, la economía del proceso productivo realizado y la subsistencia de la

NT

misma, por lo que debe considerarse una consecuencia económica; ya que una

-U

atención médica o rehabilitación tiene un gasto mayor a una prevención; tomando
en cuenta que en el proceso de rehabilitación el trabajador debe ser reemplazado por

DO

otro y constituye un gasto más de un eventual o las indemnizaciones por

RA

incapacidades. Así mismo esto va a ayudar a que los trabajadores puedan desarrollar

PO
SG

una vida social normal y económicamente productiva y además a contribuir
positivamente en el desarrollo sostenible de la Sociedad.

1.5.1. Objetivo general

Mejorar la gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la

CA

-

DE

1.5. Objetivos.

BL
IO
TE

norma internacional OHSAS 18001 con la finalidad de disminuir el nivel de
riesgos a los que se exponen los trabajadores del laboratorio de análisis químico
de la empresa Sociedad Minera LA CHIRA S.R.L. en el distrito de

BI

HUAMACHUCO – La Libertad.

1.5.2. Objetivos Específicos
-

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la seguridad y salud
ocupacional en la empresa Sociedad Minera LA CHIRA S.R.L. en el distrito de
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HUAMACHUCO – La Libertad con la finalidad de determinar el nivel de
riesgos a los que están expuestos sus trabajadores.
-

Identificar los principales riesgos laborales en las operaciones y procesos de la
Empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada La CHIRA en el

Establecer las medidas correctivas mediante un programa de seguridad y salud

-U

-

NT

distrito de HUAMACHUCO – La Libertad.

ocupacional para minimizar los riesgos en las operaciones y procesos de la

RA

distrito de HUAMACHUCO – La Libertad.

DO

Empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada La CHIRA en el

PO
SG

1.6. Marco Teórico.

Para la elaboración de la presente tesis se utilizó la teoría de la Causalidad de Bird,

DE

este método es consultado para análisis de accidentes y apunta a neutralizar los
efectos destructivos de las pérdidas potenciales o reales que resultan de los

CA

acontecimientos no deseados relacionados con los peligros de la operación.

BL
IO
TE

1.6.1. Pirámide de control de riesgos
La pirámide de control de riesgos de Frank Bird es una representación
gráfica de la proporcionalidad que existe entre los incidentes (eventos que no

BI

generan pérdida) y los accidentes con daños para la salud del trabajador.
Suele utilizarse para explicar la importancia que tiene investigar y dar
solución, no solo a los accidentes más graves, sino también a los más
sencillos y nos explica el estudio de la proporción de los accidentes.
Según el estudio, por cada accidente con lesión incapacitante, con pérdida de
más de tres días, se presentan 10 con lesiones menores, sin incapacidad, 30
22
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accidentes con daños materiales a la propiedad y 600 cuasi-accidentes, que
no producen lesiones ni daños. Debido a esto, la teoría de la causalidad se
aplica a evitar los accidentes laborales con el fin de mantener una estabilidad
económica en la empresa y obtener más ganancias, ya que disminuyendo los
accidentes, se regulan las pérdidas humanas o materiales. Vásquez R.

DO

2016. http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc.

-U

NT

(2014), “la Teoría de la Causalidad de Bird”, Recuperado el 30 Abril

RA

1.6.2. Control y responsabilidades

La teoría de la causalidad puede ser definida como una práctica

PO
SG

administrativa/ operativa que tiene por objeto neutralizar los efectos
destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que resultan de los

DE

acontecimientos no deseados relacionados con los peligros de la operación, y

CA

la cual requiere de la aplicación de los conocimientos y técnicas de

BL
IO
TE

administración profesional, a aquellos métodos y procedimientos de trabajo
que tienen por objeto específico disminuir las pérdidas relacionadas con los
acontecimientos no deseados.

BI

Este modelo deja claro que para que se origine una pérdida, deben ocurrir
una serie de hechos, tengan estos su origen en el comportamiento humano o
en la condiciones de la empresa, los que a su vez derivan de la Falta de
Control, responsabilidad que siempre recae sobre la empresa.

23
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1.7. Marco Conceptual
1.7.1. Seguridad Industrial
En la actualidad la estabilidad y permanencia de las empresas

en el

mercado tan competitivo como es el de hoy, no solo está en la calidad del

NT

producto que saca al mercado, si no también es necesario que las empresas

-U

sean responsables tanto con la sociedad como con sus trabajadores es por
eso que muchas empresas locales están dando importancia a la protección

DO

del medio ambiente y a la seguridad y salud de sus trabajadores, dándose

RA

cuenta que un factor clave para el desarrollo y crecimiento de sus empresa

PO
SG

es como integrar la seguridad y salud en el trabajo en la gestión de la
organización por estos motivos hemos creído conveniente tomar el

DE

siguiente concepto sobre la seguridad en el trabajo “el conjunto de técnicas
y procedimientos que tienen por objetivo eliminar o disminuir el riesgo de

CA

que se produzcan los accidentes de trabajo” (1999, p.25), Para lograr la

BL
IO
TE

seguridad en el trabajo debemos desarrollar acciones preventivas tales
como las reglas generales y específicas, la misión, visión y políticas de
seguridad procedimientos seguros en el trabajo, capacitación al personal,

BI

incorporación de dispositivos de seguridad en máquinas, equipos e
instalaciones todo ello para prevenir los accidentes laborales. (Ryan
Chinchilla Sibaja, Seguridad y Salud en el Trabajo, Pág. 39).

1.7.2. Higiene Industrial
En las empresas dedicadas a la carpintería los trabajadores están
expuestos constantemente al contacto directo de sustancias químicas
24
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como son gases, vapores, polvo de viruta, niebla, etc. Están sustancias
químicas

ingresas

a

nuestro

organismos

a

través

de

las

vías

respiratorias(nariz, laringe, tráquea y los pulmones) o vía dérmica(piel,
dermis, mucosa y ojos) y vía digestiva, ante estos inconvenientes los

NT

trabajadores deben tomar las medidas higiénicas necesarias para prevenir

-U

enfermedades es por estas motivos que hemos recogido el siguiente
concepto que nos va a ayudar a tener una idea más clara sobre este tema;

la

prevención

de

enfermedades

RA

objetivo

DO

La higiene industrial se conoce como la disciplina que

tiene

como

profesionales mediante el

PO
SG

control de agentes químicos físicos o biológicos presentes en el medio
ambiente laboral (Ana Hernández Calleja, y Ma. Carmen Martí,
de

Salud

Ocupacional,

P á g . 39.

1989,

Ryan

DE

Fundamentos

CA

Chinchilla Sibaja, Seguridad y Salud en el Trabajo, Pág. 103).

BL
IO
TE

1.7.3. Enfermedades Profesionales.
Es necesario entender y comprender que la prevención de

accidentes y

enfermedades profesionales es tarea de todos, por consiguiente debemos

BI

entenderla como una actividad inherente al cargo de cada uno de los
miembros de la empresa,…“Las condiciones ambientales y sociales de los
sitios de trabajo, incluyendo sus factores de riesgo, pueden generar
enfermedades ocupacionales. Así, el proceso laboral somete a los
trabajadores a una serie de cargas o exigencias, llamadas factores de riesgo,
los que pueden llegar a afectar la salud del trabajador cuya expresión
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máxima son las enfermedades profesionales, (todo estado patológico
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador del oficio en que
se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como

NT

enfermedad profesional por el gobierno (Decreto 1295/94, artículo 11),

-U

Según Marín y Pico (2004, p. 103
1.7.4. Factores de riesgo

DO

Los procesos laborales con mayor riesgo son los que corresponden a

PO
SG

aceites lubricantes (con naftenato).

RA

fundición, Las fuentes más importantes de plomo orgánico son algunos

BI

BL
IO
TE

CA

DE

1.7.5. Plomo Mecanismos de Absorción

Figura: N° 1.1. Vías de Exposición del Plomo
Fuente: Tesis “Riesgos de Contaminación con Plomo”
La vía respiratoria es la principal en el ambiente laboral. El plomo del aire se
absorbe aproximadamente en 90%. Las fuentes de exposición son el aire, el
suelo, el agua y la comida.
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1.7.6. Norma OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007 es la norma internacional reconocida para la evaluación
de los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. La certificación
permite a las empresas gestionar los riesgos operacionales y mejorar su

NT

desempeño. Además, proporciona orientación respecto a cómo resolver más

-U

eficientemente todos los aspectos relacionados con la salud y la seguridad de
sus actividades empresariales, dándole mayor atención a la prevención de

DO

accidentes, a la reducción de los riesgos y al bienestar de su personal.

RA

La certificación OHSAS 18001:2007 puede mejorar la eficiencia de las

PO
SG

operaciones internas, generando la disminución de los accidentes, los
peligros y las bajas laborales. Del mismo modo, la norma establece en las

DE

organizaciones altos niveles de cumplimiento en seguridad y salud
ocupacional al momento de licitar por contratos internacionales, expandirse

CA

a nivel local, incorporar nuevos negocios, o negociar primas de seguros.

BL
IO
TE

La estructura de esta norma es la siguiente:

1.7.7. Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional.
El sistema de gestión es parte del sistema de gestión total, que facilita la

BI

administración de los riesgos de S & SO asociados con el negocio de la
organización”. Este incluye los requisitos generales para el establecimiento
de un sistema de gestión: estructura organizacional, actividades de
planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la
política y objetivos de S& SO.
27
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DO

Figura: N° 1.2. Elementos de una Gestion de la SSO Satisfactoria
FUENTE: AENOR (2004)

RA

En el grafico se indican los elementos y las etapas para desarrollar el sistema

PO
SG

de gestión de S&SO, a continuación se presenta una breve descripción de
cada uno de los elementos que componen este sistema de gestión:
a. La política de S&SO instituye un sentido general de dirección y

CA

gestión:

DE

establece los objetivos que la organización busca con el sistema de

BL
IO
TE

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

BI

➢ Incluir explícitamente un compromiso de mejoramiento
continuo.

➢ Cumplir con la legislación vigente aplicable de S&SO.
➢ Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar
su cumplimiento.
➢ Comunicarse a todos los empleados de la organización para
que tomen conciencia de sus obligaciones.
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b. La planificación se refiere a los procedimientos adecuados para la
posterior implementación y mantenimiento del sistema:
➢ La organización debe planear las actividades para la
identificación de peligros, las medidas de control y la
evaluación de riesgos.

NT

➢ Debe ser consecuente con los objetivos del sistema de gestión.

-U

➢ Debe establecer los medios y el cronograma con los cuales so

DO

lograran lo objetivos del sistema de gestión.

RA

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

PO
SG

de todos los recursos necesarios, y el éxito depende del grado de
compromiso de todos los miembros de la organización.
➢ Definir la autoridad y la responsabilidad.

DE

➢ Comunicación de las funciones a todos los miembros de la

CA

organización.

BL
IO
TE

➢ Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en
la evaluación de las diferentes competencias a nivel de

BI

conocimiento, educación, habilidades y experiencias.

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

d. La verificación y acción correctivas se refieren a las acciones que
deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema.
➢ Establecer procedimientos para hacer seguimiento y medir el
desempeño del sistema.
29
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➢ Implementar acciones preventivas, correctivas, y el manejo de
las no conformidades.
➢ Disponer de los registros de S&SO y de resultados de
auditorías.

NT

e. La revisión por parte de la gerencia determina si la dirección del
sistema es la apropiada de acuerdo a los objetivos y políticas.

-U

➢ Medir el desempeño mediante la información estadística que

PO
SG

1.7.8. Matriz de Riesgos

RA

incidentes etc.

DO

se tiene de reporte de lesiones, de no conformidad, de

Es una metodología dinámica de recolección, tratamiento y análisis de

DE

información sobre los factores de riesgos laborales, así como el

CA

establecimiento de la exposición a la que están sometidos los trabajadores en

BL
IO
TE

el área del Laboratorio de Análisis Químico de la Sociedad Minera La Chira
S.R.L.

Esta información permite la mejora, desarrollo, orientación de las

BI

actividades de prevención y control de dichos factores en el plan de
seguridad y salud ocupacional en la empresa.
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1

1

2

4

7

11

FATALIDAD

2

3

5

8

12

16

PERMANENTE

3

6

9

13

17

20

TEMPORAL

4

10

14

18

21

23

MENOR

5

15

19

22

24

A

B

C

HA SUCEDIDO

PODRIA
SUCEDER

COMUN

NT

SEVERIDAD

CATASTROFICO

-U

VALORES DE RIESGO

25

D

E

RARO QUE
SUCEDA

PRACTICAMENTE
IMPOSIBLE QUE SUCEDA

DO

PROBABILIDAD

PO
SG

RA

Cuadro: N° 1.1. Valores de Riesgo
Fuente: Elaboracion Propia
1.7.9. Clasificación de los Riesgos
1.7.9.1. Riesgos Físicos

DE

Podemos definirlos como toda energía presente en los lugares de

CA

trabajo que de una u otra forma pueden afectar al trabajador de

BL
IO
TE

acuerdo a las características de transmisión en el medio.
➢ Ruido, Principales fuentes generadoras, plantas generadoras,
esmeril, pulidoras, herramientas neumáticas.

BI

➢ Vibraciones, Principales fuentes generadoras, herramientas
neumáticas (moledoras), alternadores, motores, etc.
➢ Radiaciones no Ionizantes, Las radiaciones no ionizantes más
comunes son, Rayos infrarroja, microondas y radio frecuencia.
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➢ Radiaciones Ionizantes,

Las radiaciones Ionizantes más

comunes son, Rayos X, Rayos Gamma, Rayos Beta, Rayos Alfa y
Neutrones.
➢ Temperaturas Extremas (Altas o Bajas). Las temperaturas

NT

extremas de calor se encuentran principalmente en el trabajo de

-U

hornos, fundición, ambientes a campo abierto (dependiendo las
condiciones climáticas del lugar). Etc.

presenta

generalmente

por

RA

se

DO

➢ Iluminación. La Iluminación como tal no es un riesgo, el riesgo
deficiencia

o

inadecuada

PO
SG

iluminación en las áreas de trabajo.
1.7.9.2. Riesgos Químicos

sintética

DE

Se define como toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o
que

durante

la

fabricación,

manejo,

transporte,

CA

almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio ambiente en

BL
IO
TE

forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos,
asfixiantes, tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de

BI

lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.
➢ Gases. Son partículas de tamaño molecular que pueden cambiar
de estado físico por una combinación de presión y temperatura, se
expanden libre y fácilmente en un área. Algunos de estos son
Monóxidos, dióxidos, Nitrógeno, Helio, Oxigeno, etc.
➢ Vapores. Fase gaseosa de una sustancia solida o liquida de
tamaño inferior a 100 micras.
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➢ Sólidos. Material particulado, polvo orgánico y polvo inorgánico,
humos, Nieblas, Puntos de Roció y Brumas.
1.7.9.3. Riesgos Biológicos.
Se refiere a un grupo de microorganismos vivos que están presentes

NT

en determinados ambientes e trabajo y que al ingresar al organismo

-U

pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones
alérgicas, intoxicaciones, etc. Estos microorganismos son hongos,

RA

1.7.9.4. Riesgos Psicolaboral.

DO

virus, bacterias, parásitos, entre otros.

PO
SG

Son aquellos que se generan por la interacción del trabajador con la
organización inherente al proceso, a las modalidades de la gestión

DE

administrativa que pueden generar una carga psicológica, fatiga
mental, alteraciones de la conducta, el comportamiento del trabajador

CA

a reacciones fisiológicas.

BL
IO
TE

1.7.9.5. Riesgos Ergonómicos.
Son aquellos generados por la inadecuada relación entre el trabajador

BI

y la máquina, herramienta o puesto de trabajo.
➢ Carga Estática. Riesgo generado principalmente por posturas
prolongadas ya sea de pie (bipedestación), sentado u otros.
➢ Carga Dinámica. Riesgo generado por la realización de
movimientos repetitivos de las diferentes partes del cuerpo
(extremidades superiores e inferiores, cuello, tronco, etc.)
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➢ Diseño del puesto de trabajo. Altura del puesto de trabajo,
ubicación de los controles, mesas, sillas de trabajo, equipos, etc.
1.7.9.6. Riesgos de Seguridad
➢ Eléctricos. Están constituidos por la exposición a sistemas

NT

eléctricos de las maquinas, equipos e instalaciones energizadas,

-U

alta tensión, baja tensión, energía estática, subestaciones
eléctricas, plantas generadoras de energía, redes de distribución,

DO

cajas de distribución, interruptores, etc.

RA

➢ Locativos. Comprende aquellos riesgos que son generados por

PO
SG

las instalaciones locativas como son edificaciones, paredes, pisos,
ventanas, ausencia o inadecuada señalización, estructuras e

DE

instalaciones, sistemas de almacenamiento, falta de orden y aseo.
Distribución del área de trabajo

siguientes

BL
IO
TE

Los

CA

1.7.10. Definición de Términos
términos

fueron

extraídos

del

libro

Guía

de

Introducción a los Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el

BI

Trabajo.

1.7.10.1.

Seguridad.
Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto
ambientales como personales para preservar su salud y
conservar los recursos humanos y materiales.
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1.7.10.2.

Trabajador.
Toda persona que desempeña una actividad de manera
regular, temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de
manera independiente o cuenta propia.
Peligro.

NT

1.7.10.3.

-U

Situación o característica intrínseca de algo capaz de

1.7.10.4.

DO

ocasionar daños a las personas, equipo procesos y ambiente.
Equipos o Productos Peligrosos.

RA

Aquellos elementos factores o agentes físicos, químicos,

PO
SG

biológicos, ergonómicos o mecánicos

que están presentes

en el proceso de trabajo, según las definiciones o parámetros

DE

que establezca la legislación nacional que originen riesgos

CA

para la seguridad y salud de los trabajadores que los

BL
IO
TE

desarrollen o utilicen.

1.7.10.5.

Accidentes de trabajo.

BI

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica una perturbación funcional, una invalidez o
la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aún
fuera del lugar y horas de trabajo
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1.7.10.6.

Accidente Leve.
Suceso cuya lesión resulta de la evaluación médica,
genera en el accidentado un descanso breve con retorno
máximo al día siguiente a sus labores habituales
Accidente Incapacitante.

NT

1.7.10.7.

-U

Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar

DO

al descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El
día de la ocurrencia de la lesión no se tomara en cuenta

RA

para finas de información estadística.

PO
SG

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo
pueden ser: Total Temporal cuando la lesión genera en el

DE

accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo.
cuando la Lesión genera la pérdida

CA

Parcial Permanente

BL
IO
TE

parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo.
Total Permanente cuando la lesión genera la pérdida
anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de

BI

las funciones del mismo, se considera a partir de la pérdida

1.7.10.8.

del dedo meñique.
Accidente Mortal.
Sucesos cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del
deceso.
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1.7.10.9.

Actividad.
Ejercicio

u

operaciones

industriales

o

de

servicios

desempeñadas por el empleador en concordancia con la
normatividad vigente
Labores de Alto Riesgo.

NT

1.7.10.10.

-U

Aquellas cuya realización implica un trabajo con alta

DO

probabilidad de daño a la salud del trabajador, la relación de
actividades calificadas como de alto riesgo serán establecidas

1.7.10.11.

PO
SG

RA

por las autoridades competentes.
Actividades Peligrosas.

Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar,

DE

manipular, expender o almacenar productos o substancias

CA

susceptibles de originar riesgos graves

por explosión,
de

BL
IO
TE

combustión, radiación, inhalación u otros modos

contaminación similares que impacten negativamente en

BI

la salud de las personas o los bienes.
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CAPITULO II

BI

BL
IO
TE

CA

DE

PO
SG

MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1. MATERIAL
El material de estudio lo constituye la empresa SOCIEDAD MINERA DE

RESPONSABILIDAD. LTDA. LA CHIRA, ubicada en el caserío de EL TORO.
2.1.1. Población
Laboratorios que realizan actividades de Cianuración y Absorción con

NT

carbón activado, Desorción, Electro deposición y Refinación.

-U

2.1.2. Muestra:

DO

Laboratorio de Análisis Metalúrgico de la Empresa Minera la Chira S.R.L.

RA

2.2. VARIABLES:

PO
SG

2.2.1. Variable Independiente:

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
2.2.2. Variable dependiente:

DE

Nivel de Riesgos en Seguridad del Laboratorio.
DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Documento en el cual, se
identifica, planifica,
organiza y controla, cada
una de las actividades a
realizar desde el punto de
vista preventivo; como los
procedimientos de trabajo;
así como los riesgos
derivados de las
actividades a realizar y las
medidas preventivas a
adoptar.

Documento técnico, legal,
donde se identifica,
planifica, organiza y
control, cuyo fin es la
protección de la vida
humana, la promoción de
la salud y la seguridad, así
como la prevención de
accidentes e incidentes,
relacionados con las
actividades laborales

CA

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

BL
IO
TE

GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

BI

INDEPENDIENTE
DEPENDIENTE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

RIESGO EN EL
LABORATORIO

Presencia en el ambiente Valor de un impacto, grado
de cualquier agente (físico,
de destrucción o
químico y biológico) o la
disminución de la calidad
combinación de formas y
ambiental, representa el
concentraciones nocivos
grado cualitativo y
para la salud
cuantitativo

INDICADORES

Técnicas de
prevención. Sistema de
Control Documental
de gestión
NORMA OHSAS
18001:2007

Matriz de
Identificación de
Riesgos y peligros y
Control (IPERC)

ESCALA DE
MEDICIÓN

Nominal

Numérico
Tablas y gráficas,
programa a utilizar Excel
o SPSS versión 19.00
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2.3. Instrumentos
Según Palella y Martins (2003, Pág. 80), el diseño de la investigación se refiere a la
estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado en el
estudio”.

NT

La Presente investigación es de carácter descriptivo explicativo, ya que consiste en

-U

conocer la descripción de la situación actual en la que se encuentra la Sociedad
Minera La Chira en sus diferentes actividades, procesos, personas y objetos, la meta

DO

de esta investigación no se limita a la recolección de datos sino a la predicción e

RA

identificación de las relaciones que existen entre las variables, se recogió datos en

PO
SG

base a herramientas de recolección, luego se expones y resume la información de
forma cuidadosa y se analizan los resultados En este sentido, la investigación se

1. Encuestas

BL
IO
TE

3. Entrevistas

CA

2. Cuestionarios

DE

desarrolló con los siguientes instrumentos:

4. Test

2.4. Métodos y Técnicas

BI

2.4.1. Métodos

El método General es Deductivo ya que el proceso de conocimiento
se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito
de señalar las verdades particulares que ocurrirían en la empresa.
Al respecto, es una investigación de tipo aplicativa, pues trata de
observar y establecer las realidades del cumplimiento del Plan de
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Seguridad y salud Ocupacional de la Empresa Sociedad Minera La
Chira S.R.L. para dar una interpretación correcta, con el propósito de
señalar verdades particulares que ocurrirían en la empresa y de esta
manera diseñar estrategias para su mejora.

NT

En este trabajo se empleó este tipo de investigación, porque para

-U

obtener información fue necesario ir a la empresa y detectar los
elementos claves de prevención, condiciones y medio ambiente de

RA

la normativa legal.

DO

trabajo y así determinar de qué manera se podría dar cumplimiento a

PO
SG

De acuerdo al objetivo general es analítica, debido a que “es un
procedimiento complejo que consiste en establecer la interrelación
entre las variables y tiene como objetivo analizar un evento y

DE

comprenderlo en término de sus aspectos menos evidentes”.

CA

(Fernández, 2002, p. 52).

BL
IO
TE

Método Sintético, se realiza resumiendo o sintetizando los
conocimientos obtenidos del estudio de ciertos aspectos o hechos de

BI

la realidad. Este método se aplicara en el momento de elaborar las
conclusiones y recomendaciones del estudio.

2.4.2. Diseño
El diseño de la investigación es longitudinal y No Experimental –
Transversal, debido a que recolectamos datos a través del tiempo en
puntos o períodos especificados, para hacer inferencias respecto al
cambio, sus determinantes y consecuencias, y no se manipulan las
41
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variables que se pretenden medir, ni se pretende construir o diseñar
situaciones

específicas

para

analizar

los

resultados

del

comportamiento de los individuos así mismo la información es
recolectada en un tiempo único.

NT

2.4.3. Técnicas

-U

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se establecerán

NTP 18001:2007 los cuales son:

DO

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

RA

• Requisito, este ítem se encuentra los elementos del sistema de gestión

PO
SG

de seguridad y salud ocupacional.

• Descripción, En este ítem se relacionara los requisitos que la

DE

organización debe establecer y mantener para lograr un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional.

CA

• Observaciones, en este ítem se describirá la situación frente a los

BL
IO
TE

requisitos exigidos por la norma.

2.4.4. Fase exploratoria:

BI

Consiste en la descripción del problema, estudio de otras
investigaciones relacionadas con el tema y la revisión documental.

2.4.5. Fase de recolección de información:
Luego de definir el tipo de investigación, se diseño y aplico los
instrumentos para recolectar la información pertinente.
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2.4.6. Fase descriptiva y de análisis:
Una vez obtenida la información, se procedió a presentar e interpretar
la misma, describiendo y llegando a conclusiones respecto al
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la

NT

Empresa Sociedad Minera La Chira S.R.L.

-U

2.4.7. Fase de la propuesta:

Posteriormente, se diseñaron las estrategias coadyuvantes al a las

DO

actividades de mejora en la gestión de seguridad y salud. así mismo,

RA

se plantearon las conclusiones, implicaciones y recomendaciones de

PO
SG

la investigación.

2.4.8. Cumplimiento de los Requisitos de la Norma ohsas

DE

Antes de realizar la etapa de documentación y mejora del sistema de

CA

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa es necesario un

BL
IO
TE

diagnóstico inicial del nivel de cumplimiento de los requisitos de la
norma OHSAS 18001 para la evaluación de las preguntas se
utilizaron las siguientes convenciones.

BI

➢ No conformidad (NC. 0). No se hace, no se tiene
documentación o no se cumple en su totalidad (genera no
conformidad con los requisitos).
➢ Cumple

Parcialmente

(CP.

5).

Se

cumple

solo

parcialmente.
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➢ Conformidad (C. 10) Se hace, se tiene documentada y se
cumple totalmente conforme con lo especificado en los
requisitos de la norma (genera una conformidad con los
requisitos de la Norma OHSAS 18001).

NT

2.4.9. Indicadores (IPMAQ)

-U

Índice de Peligrosidad en el Manejo de Agentes químicos (IPMAQ).

DO

Las variables que se consideran en relación con las instalaciones del
laboratorio son:

PO
SG

• Ventilación general

RA

• Almacenamiento de sustancias peligrosas

• Posibilidad de encerrar el foco de contaminación y forma de

DE

trabajar.

CA

• Extracción localizada.

BL
IO
TE

• Mantenimiento de instalaciones.
• Mantenimiento de equipos.

El índice de peligrosidad del laboratorio (“IL”) se define como:

BI

IL = Ia + ILo + kIv + Im + Ie

Dónde:
• Ia = Índice de almacenamiento
• ILo = Índice de extracción localizada.
• k = Factor de manejo de las sustancias.
• Iv = Índice de ventilación general.
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• Im = Índice de mantenimiento de instalaciones.
Personas. Las variables que se consideran en relación con las
personas que trabajan en el laboratorio son:
• Tiempo de exposición.

NT

• Uso de protección respiratoria.

-U

• Uso de protección dérmica
• Uso de protección ocular

DO

• Prácticas higiénicas personales.

RA

• Formación de la persona en prevención.

PO
SG

El índice de peligrosidad asociado a la persona (“Ir”) se
como:

define

Dónde:

DE

Ir= Ipr + Ipd + Ipo + If + Ih

CA

• Ipr = Índice de protección respiratoria.

BL
IO
TE

• Ipd = Índice de protección dérmica.
• Ipo = Índice de protección ocular

BI

• If= Índice de formación.
• Ih= Índice de prácticas de higiene personal.

Índice de Peligrosidad del laboratorio
Si, como suele ser habitual, se maneja más de una sustancia química,
el índice IPMAQ para el conjunto de todas las sustancias manejadas
en el laboratorio se calcula mediante la siguiente expresión:
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IPMAQ= ∑Isi (IL + Ir)
Donde
∑Isi = Suma de los índices de riesgo globales de todas las sustancias
manejadas.

NT

IL = Índice de peligrosidad del laboratorio.

-U

Ir = Índice de peligrosidad asociado a la persona.
2.4.10. Cuestionario de Índices

DO

Índice de Almacenamiento: Ia

tóxicos e inflamables, separándolos del resto de productos y se adoptan criterios

PO
SG

1

RA

• Se dispone de almacén de seguridad, armarios de seguridad para productos muy

de almacenamiento de compatibilidad química.

DE

• No se dispone de almacén específico de productos químicos, pero al menos se
dispone de armarios de seguridad para almacenar los de mayor toxicidad y los
2

CA

inflamables. Se dispone de almacén de seguridad, aunque no hay criterios de

BL
IO
TE

segregación para separar los productos según su compatibilidad química.

• No se dispone de almacén específico de productos químicos, y todos ellos se
3

BI

hayan dispersos por las diferentes dependencias del laboratorio.

Índice de extracción localizada: ILo
0

• Existe extracción localizada, es suficiente y funciona adecuadamente.
• Existe extracción localizada, es limitada y funciona adecuadamente

1
• Existe extracción localizada, es suficiente y funciona deficientemente

46

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

• Existe extracción localizada, es insuficiente y funciona adecuadamente
4
• Existe extracción localizada, es limitada y funciona deficientemente
• No hay extracción localizada. Extracción localizada, es insuficiente y funciona
6

NT

deficientemente.

-U

Factor de manejo: k

• Muy alto grado de dispersión superficial. No es posible encerrar la fuente de

DO

emisión de contaminantes. Se rocía y pulveriza al ambiente gran cantidad de
100

RA

sustancias químicas. Existe gran superficie emitiendo agentes químicos al aire.

PO
SG

La ventilación y la extracción localizada son ineficaces.
• Alto grado dispersión superficial. No es posible encerrar la fuente de emisión de
contaminantes. Se esparcen por la superficie de trabajo y aplican

DE

75

superficialmente las sustancias químicas.

BL
IO
TE

50

CA

• Media dispersión. Aunque existe posibilidad de encerrar la fuente de emisión de
contaminantes, existen trasvases y preparación de disoluciones fuera de las
vitrinas de gases de manera Habitual.

25

BI

• Baja dispersión. Existen trasvases y preparación de disoluciones de manera
habitual y se realizan en el interior de las vitrinas de gases

• Muy baja dispersión. Las preparaciones de disoluciones y trasvases son muy
4
esporádicas y se hacen el interior de las vitrinas de gases.
• 1 = No existe dispersión superficial. La ventilación general y la extracción
0–1
localizada evitan la dispersión al ambiente de las sustancias químicas.
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• 0 = Los procesos de manipulación de sustancias químicas están muy
automatizados. No existe manipulación de agentes químicos

Índice de ventilación: Iv

-U

de una o varias vitrinas de extracción de gases.

NT

• El laboratorio dispone de ventilación forzada eficaz y satisfactoria y se dispone
0

• 1El laboratorio dispone de ventilación forzada eficaz y se dispone de una o
varias vitrinas de extracción de gases.

DO

1

o, se puede trabajar con varias vitrinas de gases en funcionamiento y es viable

PO
SG

4

RA

• No se dispone de ventilación forzada en el laboratorio o es limitada y deficiente

la apertura de puertas y ventanas.

DE

• No se dispone de ventilación forzada en el laboratorio o se dispone de
ventilación forzada insuficiente cuyo funcionamiento es además deficiente o se

CA

6

puede trabajar con una vitrina de gases en funcionamiento, y es viable la

• No existe ventilación ni forzada ni natural.

BI

8

BL
IO
TE

apertura de puertas y ventanas.

Índice de mantenimiento de instalaciones: Im

0

• Adecuada

6

• No Adecuada

6

• No disponible
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0

• Adecuado

3

• No Adecuado

3

• No disponible

-U

Índice de protección respiratoria: Ipr

NT

Índice mantenimiento de equipos: Ie

• Se usa la mascarilla adecuada, certificada CE, para el agente químico al cual se

DO

1
está exponiendo el trabajador.

RA

• Se usan mascarillas de “papel y/o celulosa”, no certificadas para cualquier
8

PO
SG

exposición a agentes químicos ambientales.

• No se usa protección respiratoria durante el manejo de sustancias cancerígenas
8

CA

DE

o muy toxicas.

Índice de protección dérmica: Ipd

• Usa un guante certificado CE, para el riesgo químico en concreto

BL
IO
TE

1

• Normalmente cuando maneja sustancias peligrosas, usa guantes de látex de
4

4

BI

examen médico.

• No usa guantes

.
Índice de protección ocular: Ipo
1

• Adecuada: Usa protección ocular certificada contra proyección de líquidos
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2

• Suficiente

4

• No Adecuada

4

• No disponible

8

• No Adecuada

8

• No Certificable

DO

• Adecuada

RA

1

-U

NT

Índice de formación del trabajador: If

PO
SG

Índice de prácticas higiénicas: Ih
• Muy altas: No se bebe, No se come, No se fuma, Si se lavan manos, Si lavan
0

4

• Medias:

6

• Escasas:

CA

• Altas.

BL
IO
TE

1

DE

cara y Si lavan bata.

• Muy bajas: Si se come, Si se bebe, Si se fuma, No se lavan manos, No se lavan
8

BI

cara, No se lavan cara.
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2.5. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
Este procedimiento busca proporcionar acciones y actividades para la adecuada
Identificación de Peligros y evaluación de riesgos, así como la implementación de las
medidas de control para evitar lesiones, enfermedades ocupacionales y daños a la
propiedad.

NT

2.5.1. Alcance

-U

Este procedimiento alcanza a las actividades que realiza todo personal que
labora en las instalaciones, incluyendo personal externo como contratistas,

DO

clientes y visitantes. Las actividades consideradas como no rutinarias seran

RA

controladas bajo el Procedimiento de Permiso de trabajo Seguro para

PO
SG

Actividades No Rutinarias PRO/SMA/GR – 01.
2.5.2. Referencias

DE

➢ Norma Internacional OHSAS 18001:2997 Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud Ocupacional.

CA

➢ Norma Internacional OHSAS 18002:2008 Sistemas de Gestion de

BL
IO
TE

Seguridad y Salud Ocupacional – Directrices para la implementacion de
OHSAS 18001:2007.

BI

➢ D.S. 005-2012-tr Reglamento de la Ley N° 29783, ley de Seguridad y
Salud en el trabajo.

➢ R.M. 050-2013-tr Formatos Referenciales con la informacion minima
que debe contener los regsitros obligatorios del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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2.5.3. Responsabilidades.
Representante de la Direccion.
Es responsable de asegurar el funcionamiento y desarrollo del presente
procedimiento.

NT

Gerente de Operaciones.

-U

Asegura los recursos necesarios para el adeucado desarrollo e implemtacion

riesgos evaluados.

RA

Jefe de Seguridad y Medio Ambiente.

DO

de los requisitos de este procedimiento y de los controles necesarios para los

PO
SG

Debe revisar y mantener actualizado el presente procedimiento, mantener un
registro maestro de los IPERC de la planta y de todas las actividades

DE

relacionadas con la empresa.
Dueño de Proceso.

CA

➢ Debe tomar toda precaucion razonable para proteger a los trabajadores,

BL
IO
TE

identificando los peligros, evaluando y minimizando los riesgos dentro
de su area de trabajo.

➢ Informar a los trabajadores bajo su direccion los peligros y riesgos de las

BI

actividades y de las medidas de control definidas.

➢ Asegurarse que los trabajadores cumplen con las medidas de control
definidas en la evaluacion de riesgos.
➢ Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el
lugar de trabajo.
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➢ Capacitar a su personal en la aplicación adecuada de los estandares,
procedimientos y practicas de trabajo seguro definidas en las medidas de
control.
Trabajadores

NT

➢ Participar activamente en la identificacion del peligro y evaluacion de
riesgos dentro de su area de trabajo y actividades asignadas.

-U

➢ Cumplir con todas las medidas de control definidas.

DO

➢ Informar a la jefatura/ supervisor directo toda condicion de peligro

RA

detectada.

PO
SG

2.5.4. Identificacion de tareas y percepcion de Riesgos de los trabajadores.
El equipo de trabajo identificara todas las tareas asociadas al proceso

DE

mediante el “mapa de procesos” asi como los peligros y riesgos asociados
para luego ser ordenados de acuerdo a los criterios que son citados en el

CA

presente procedim iento mediante la utilizacion del formato Asociacion de

BL
IO
TE

Peligros y Riesgos PRO/MC/PS-04A.
➢ Proceso

➢ Subproceso

BI

➢ Actividad

➢ Tareas: operacionales, administrativas o de servicio que se realizan
en cada actividad sean propios o de terceros.
➢ Peligro y riesgos asociados a cada proceso.
Se debe tener en cuenta durante esta identificacion los puestos de trabajo,
equipos, materiales e instalaciones que estan relacionadas con cada uno de
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los procesos a evaluar. Esta actividad se realiza con el apoyo del personal de
la organización, incluyendo personal externo al proceso que pertenece,
donde participan en la identificacion de peligros y riesgos. Una vez obtenida
la relacion de los peligros y riesgos identificados en la organización seran

Control, Monitoreo e Inspeccion de Seguridad y Salud Ocupacional.

-U

2.6.

NT

consignados en la Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados.

El representante de la direccion (RD), procedera a realizar el control,

DO

monitoreo e inspeccion en coordinacion con el jefe se Seguridad y Medio

RA

Ambiente (JS&MA), de acuerdo a lo siguiente.

PO
SG

➢ Monitoreo y actualizacion de todos los registros existentes en el sistema.
➢ Monitoreo trimestral de cumplimiento de objetivos y Metas.
➢ Monitoreo trimestral de cumplimiento de Programas de Gestion.

CA

ocupacional.

DE

➢ Monitoreo mensual de indicadores de gestion de seguridad y salud

BL
IO
TE

➢ Monitoreo mensual de analisis e informes de incidentes.
➢ Monitoreo semestral de Requisitos Legales.
➢ Monitoreo mensual de seguimiento de acciones correctivas/preventivas.

BI

Los programa de monitoreo y control de salud ocupacional quedara

consigando en el registro de Plan de Monitoreo de Salud Ocupacional
REG/MC/PS-06C y el Registro de Monitoreo de Salud Occupacional
RE/MC/PS-06F el que se encontrara en el Manual del Sistema

54

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

TRATAMIENTO DE
DATOS

-U

FUENTES O
INFORMANTES

DO

SECUENCIA LÓGICA U
OBJETIVOS

NT

2.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos:

RA

Analizar la situación actual
Conocer la situación
del laboratorio de la
actual de la Empresa
empresa y planificar el
Primaria(Empresa Minera La Minera La Chira S.R.L.,
proyecto de mejora del
Chira S.R.L. en el distrito de realizar una inspección a
Plan de Seguridad y Salud Huamachuco – La Libertad) la labores, revisión de la
Ocupacional.
documentación

Mejorar el Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional, bajo los requisitos de la
Diagnóstico, planificación
norma internacional OHSAS
y una mejora
18001:2007 en el Empresa Minera La
Chira S.R.L. en el distrito de
Huamachuco – La Libertad.

TE

Cumplimiento de las
metas cuantificables

Para procesar nuestros datos
utilizaremos el programa Excel
o SPSS Versión 19.00 en formas
descriptivas simples.

Tablas y gráficas,
interpretación de los
resultados

BL

IO

Primaria(Empresa Minera La
Chira S.R.L. en el distrito de
Huamachuco – La Libertad

BI

Establecer medidas
correctivas mediante
programa de seguridad y
salud ocupacional para
minimizar los Grados de
Contaminación y Riesgos
en la empresa Minera La
Chira S.R.L. en el distrito
de Huamachuco.

CA

DE

PO

SG

OHSAS 18001:2007

RESULTADOS ESPERADOS O
PRE-CONCLUSIONES
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Disminuir el Nivel de Riesgos
laborales.

CAPÍTULO III

PO
SG

RA

RESULTADOS:

DO

-U

NT
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Los resultados arribados, fueron analizados en función a los objetivos de la
investigación; utilizando para ello el programa Excel. Esto con el propósito de Mejorar

DE

el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basándonos en las normas

TE
CA

OHSAS 18001para disminuir los riesgos en el Laboratorio de la Compañía Sociedad
Minera La Chira S.R.L. para recabar y analizar la información pertinente, se aplicó las

BL
IO

técnicas e instrumentos explicados en el capítulo II. La presentación y análisis de los
resultados se muestran en las tablas y figuras resumen. Por tanto los resultados y

BI

discusión de los mismos se presentan a continuación.
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3.1.

Diagnóstico de los aspectos vinculados a la prevención, condiciones y medio
ambiente Sociedad Minera La Chira S.R.L.

Figura Nº 1. Guía de observación, Condiciones

SI NO

3. La concentración de polvo ambiental en
el local es elevada.

colectivo.

la

TE
CA

para

Espacio limitado, muy reducido

PO
SG

DE

detección, alarma y extinción de incendio

prevención de riesgos y accidentes.

BL
IO

8. Los equipos y herramientas empleados,
para realizar las tareas son adecuados.

X

Sólo extintores.

X

Son pequeños y poco visibles.

X

Pero están obsoletos

X

En particular la campana extractora

BI

9. Los equipos y herramientas utilizados
son ruidosos.

Poca ventilación

X

6. El local cuenta con un sistema de

señalizaciones,

Espacio limitado, muy reducido

X

5. La temperatura del local es adecuada.

Existen

X

X

4. Existe buena iluminación.

7.

No tiene una buena distribución del espacio.

NT

2. El local es ventilado.

X

-U

cómoda y segura de las tareas.

DO

1. El espacio del local permite la ejecución

OBSERVACIÓN

RA

FACTORES

10. Los trabajadores utilizan equipos de
protección personal.

X

Pero constantemente se les tiene que estar
recordándoselos
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Figura Nº 2. Guía de entrevista. Medio Ambiente
Pregunta

Respuesta

1. De acuerdo a su criterio, ¿los trabajadores Sí, porque se le dan equipos de protección, y
desempeñan sus actividades en condiciones además, los trabajadores tienen experiencia y
saben hacer su trabajo.

NT

adecuadas y un medio seguro? ¿Por qué?

2. ¿Se efectúan inspecciones o evaluaciones en No, porque no es necesario, siempre se ha

-U

los ambientes de trabajo de la empresa, con el trabajado en las mismas condiciones.

DO

propósito de establecer si los trabajadores poseen
las condiciones y el ambiente adecuado para el

RA

correcto desarrollo de su trabajo?

PO
SG

3. En caso de existir condiciones inseguras en la Sí, hace dos años se les dio un curso sobre
organización, ¿están informados los trabajadores? higiene y seguridad industrial.
4. ¿En Sociedad Minera La Chira S.R.L., se han Realmente no, porque no se tienen los

DE

establecidos métodos y procedimientos para el conocimientos

técnicos

en

el

área

de

trabajo? ¿Cuáles?

TE
CA

control efectivo de las condiciones peligrosas de seguridad.

5. ¿Los equipos y herramientas empleados por Sí, porque los equipos son seguros y además,

BL
IO

los trabajadores para realizar las actividades, se les ha dado entrenamiento para que las
permiten que éstas se puedan ejecutar de manera sepan usar y evitar así accidentes.

BI

segura? ¿Por qué?

6. ¿Está constituido el Comité de Seguridad y No, hasta ahora ninguna
Salud Laboral en la empresa? ¿Cuáles son las
principales actividades que realiza el Comité?
7. ¿Cuenta la empresa con el servicio de No, se intentó contratar un médico, pero no se
seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué?

llegó a ningún acuerdo.
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8. ¿Se le practica a los trabajadores exámenes y No.
evaluaciones médicas periódicamente?
9. ¿Se dota a los trabajadores de equipos de Sí, pero la mayoría no los usan, porque dicen
protección personal?

que son incómodos.

10. ¿Están diseñados planes de contingencia y No, nunca hemos tenido accidentes graves,
atención de emergencias?

sólo pequeñas heridas como quemaduras con

NT

ácido.

-U

11. Como Gerente de la Empresa Sociedad No, se desconocen muchos aspectos de esa
Minera La Chira S.R.L. ¿considera usted que se Ley.

DO

da fiel cumplimiento al Plan de Seguridad y

RA

Salud Ocupacional por parte de la empresa? ¿Por

PO
SG

qué?

3.1.1. Diagnóstico con respecto al cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007

SIMBOLO

CARACTERISTICAS DE
EVALUACION

EX

EXCELENTE

MB

B

DE

Tabla Nº 1: Valoración del cumplimiento del elemento de la norma OHSAS
%
ASIGNADO

SIGNIFICADO

Se demuestra un cumplimiento idóneo del total de la
disposición. Su cumplimiento va más allá de lo que pida la
norma. Este cumplimiento es permanente

MUY BUENO

75

Se da cumplimiento en la totalidad de los aspectos requeridos y
su cumplimiento es permanente

BUENO

50

Se da cumplimiento en la mayoría de los aspectos requeridos y
estos se hacen permanente

M

MALO

25

Se da cumplimiento en algunos aspectos de los requeridos y
estos se hacen esporádicamente

MM

MUY MALO

0

Solo se cumple algún aspecto de la disposición y este se hace
esporádicamente

BI

BL
IO

TE
CA
100
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3.2.

Resultados de la Investigación:
Para la presentación de resultados se muestran datos numéricos en
porcentaje sobre el grado de cumplimiento de la norma y de cada
elemento del sistema de gestión evaluado.
Tabla Nº 2. Requisitos Generales Norma Nº 4.1

NT

REQUISITOS GENERALES
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
ITEM
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
1
Requisitos Generales
EX MB B M MM
En
la
empresa
establece,
documenta,
1.1 implementa, mantiene y mejora continuamente
M
un SGS&SO?
En la empresa se implementó el programa
SGS&SO para el año 2015 con las actividades
1.2
M
principales para la gestión de riesgos durante
todo el año?

25%

25%

M

25%

M

25%
25%

TE
CA

1.4

En la empresa se asignó responsabilidades y
autoridades?
Con la finalidad de conocer las actividades
principales la empresa elaboro el mapa y la tabla
de procesos?
PROMEDIO %

DE

1.3

PO
SG

RA

DO

-U

% ASIGNACION

Tabla Nº 3. Política de Seguridad y Salud Ocupacional Norma Nº 4.2

2.1
2.2

2.3

2.4

BL
IO

2

BI

ITEM

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
DESCRIPCION
LA EVALUACION
Política de S&SO
EX MB B M MM

La alta dirección ha definido y autorizado la
política de S&SO de la organización?
La política de S&SO es apropiada a la naturaleza
y magnitud de los riesgos S&SO de la
organización?
La política de S&SO incluye un compromiso de
prevención de lesiones y enfermedades y de
mejora continua?
La política de S&SO proporciona un marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos
de S&SO?

% ASIGNACION

M

25%

B

50%

B

50%

B

50%
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La política de S&SO está
implementada y mantenida?

documentada,

M

25%

2.6

La política de S&SO esta comunicada a todas las
personas que trabajan bajo el control de la
organización con la intención que ellos estén
conscientes de sus obligaciones individuales de
S&SO?

M

25%

2.7

La política de S&SO está disponible a las partes
interesadas?

B

50%

M

25%

La política de S&SO es revisada periódicamente
para asegurar que se mantiene relevante y
apropiada a la organización?
PROMEDIO %

38%

-U

2.8

NT

2.5

DO

Tabla Nº 4. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Determinación de Controles Norma Nº 4.3.1

PO
SG

RA

PLANIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION

ITEM

Identificacion de Peligros, Evaluación de Riesgos y
EX MB B M MM
Determinación de Controles

DE

3

3.1

La organización ha establecido, implementado y
mantenido uno o varios procedimientos para la
identificación continua de los peligros y la
determinación de los controles necesarios?

3.2

Los o el procedimiento para la identificación
continua de los peligros, evaluación de los riesgos y
la determinación de los controles necesarios han
tomado en cuenta lo siguiente:

% ASIGNACION

50%

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias.

B

50%

b) Actividades de todo el personal que tenga
acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas
y visitante)

B

50%

c) comportamiento humano, capacidades y otros
factores humanos.

B

50%

M

25%

M

25%

BI

BL
IO

TE
CA

B

d) Los peligros identificados originados fuera del
lugar de trabajo y en sus inmediaciones, capaces de
afectar adversamente a la salud y seguridad de las
personas bajo el control de la organización en el
lugar de trabajo.
e) Peligros creados en la vecindad del lugar de
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trabajo por trabajos relacionados a actividades que
estén bajo el control de la organización.
f) La infraestructura, el equipamiento y los
materiales en el lugar de trabajo, tanto si los
proporciona la organización como otros.

B

50%

g) Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los
cambios temporales y su impacto en las
operaciones, procesos y actividades.

M

25%

M

25%

SUBTOTAL

PO
SG

La metodología de la organización para la
identificación de peligros y evaluación de riesgos ha
considerado lo siguiente
a) Ser definida con respecto a su alcance,
naturaleza y planificación del tiempo para asegurar
que sea pro - activa, más que reactiva

-U
DO

25%

30%

B

50%

B

50%

DE

3.3

M

RA

i) El diseño de las áreas de trabajo, procesos,
instalaciones, maquinaria, equipos, procedimientos
operativos y el trabajo, incluyendo la adaptación de
los mismos a las capacidades humanas.

NT

h) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la
política de S&SO es reevaluación de riesgos y la
implementación de los controles necesarios.

BL
IO

TE
CA

b) Proveer los medios para identificación,
priorización y documentación de los riesgos, y la
aplicación de los controles apropiados para la
administración de los cambios la organización debe
identificar los peligros y riesgos asociados con los
cambios en la organización
SUBTOTAL
La reducción de los riesgos se da de acuerdo a la
siguiente priorización?
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de Ingeniería
d) Señalización / Advertencia y / o controles
administrativos
e) Equipo de protección personal
SUBTOTAL

BI

3.4

3.5

La organización documenta y mantiene
actualizados los resultados de la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles?

50%

M
M
M

25%
25%
25%

B

50%

B

50%
35%

M

25%
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3.6

La organización asegura que los riesgos de S&SO y
determinación de controles son tomados en cuenta
en el establecimiento, implementación y
mantención del sistema de gestión de S&SO?
PROMEDIO

M

25%

33%

Tabla Nº 5. Requisitos Legales y Otros Norma Nº 4.3.2

NT

% ASIGNACION

M

25%

4.2

La organización ha asegurado que el o los
requerimientos legales aplicables son tomados en
cuenta en el establecimiento, implementa y
mantención del sistema de gestión de S&SO?

M

25%

4.3

La organización mantiene actualizada
información respecto a requerimientos legales?

M

25%

M

25%

PO
SG

RA

4.1

La organización ha establecido implementado y
mantenido uno o varios procedimientos para
identificar y acceder a los requerimientos de S&SO
legales y otros que son aplicables?

DO

4

-U

ITEM

PLANIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION DE S&SO
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
Requisitos Legales y otros
EX MB B M MM

DE

la

TE
CA

25%

BL
IO

4.4

La organización comunica la información relevante
sobre los requisitos legales y otros a las personas
que trabajan bajo el control de la organización y
otras partes relevantes
PROMEDIO %

Tabla Nº 6. RR, Funciones, Rpdad Laboral y Autoridad Norma Nº 4.4.1

BI

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
Recursos, funciones, Responsabilidad Laboral y
EX MB B M MM
Autoridad

ITEM
5
5.1

% ASIGNACION

La organización ha demostrado su compromiso
en?
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a) Asegurando la disponibilidad de recursos
esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional.

B

50%

DO

-U

50%

RA

5.2

La organización ha designado uno o varios
representantes
de
la
dirección,
con
responsabilidades especificas en S&SO, quien
independiente de otras responsabilidades tiene
definido sus funciones, responsabilidades y
autoridad para?

50%

NT

b) Definiendo las funciones, asignando las
responsabilidades y la rendición de cuentas y
delegando autoridad, para facilitar una gestión
eficaz; se deben documentar y comunicar las
funciones, las responsabilidades, la rendición de
cuentas y autoridad.
SUBTOTAL

B

PO
SG

a) Asegurar que el sistema de gestión S&SO se
establece, implementa y mantiene de acuerdo a
los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.

BL
IO

5.4

La identidad del representante de la dirección
está disponible a todas las personas que trabajan
bajo el control de la organización?
La organización asegura que el personal en su
lugar de trabajo, es responsable de llevar a cabo
los controles sobre los aspectos de S&SO,
incluyendo el cumplimiento de los requisitos
aplicables a la organización?
SUBTOTAL

BI

5.3

TE
CA

DE

b) Asegurar que los reportes del desempeño del
sistema de gestión de S&SO sean presentados a
la alta dirección para su revisión y utilizados
como base a la mejora del sistema de gestión de
S&SO.
SUBTOTAL

B

50%

M

25%

38%
B

50%

B

50%

50%
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Tabla Nº 7. Entrenamiento, Competencia y Concientización Norma Nº 4.4.2

6.2

La organización ha identificado sus necesidades de
formación asociados con sus riesgos de S&SO y sus
sistema de gestión S&SO?

6.3

La organización evalúa la efectividad de la formación y las
acciones tomadas y mantiene los registros asociados?

6.4

La
organización
ha
establecido,
mantenido
procedimientos para que los trabajadores tomen
consciencia de?

M

25%

B

50%

B

50%

M

25%

M

25%

B

50%

DE

PO
SG

RA

DO

6.1

La organización asegura de que cualquier persona que
trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar
impactos en la SSO, sea competente tomando como base
una educación, formación o experiencia adecuadas y
deben mantener los registros asociados?

NT

6

-U

ITEM

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION % ASIGNACION
Entrenamiento, Competencia y Concientización
EX MB B M MM

TE
CA

a) Las consecuencias en S&SO, actuales o potenciales de
sus actividades laborales, su comportamiento y los
beneficios en S&SO de un mayor desempeño personal.

BI

BL
IO

b) Sus funciones, responsabilidades e importancia en el
logro del cumplimiento de la política y procedimiento en
S&SO y los requerimientos del sistema de gestión S&SO,
incluyendo los requerimientos de preparación y repuesta
de emergencias.
c) Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento
de los procedimientos operativos
PROMEDIO %
6.5

35%

Los procedimientos de entrenamiento cuentan con los
diferentes niveles de?
a) Responsabilidades, habilidad, lenguaje e instrucción

M

25%

b) Riesgo

M

25%

PROMEDIO %

38%
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Tabla Nº 8. Documentación Norma Nº 4.4.3.1
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
ITEM
DESCRIPCION
LA EVALUACION
7
Documentación
EX MB B M MM
La documentación del sistema de gestión de
7.1
seguridad y salud ocupacional debe incluir?
a) La Política y objetivos de SSO.
B
b) La descripción del alcance del sistema de
gestión de SSO.
c) La descripción de los principales elementos
del sistema de gestión de SSO y su interacción,
así como la referencia a los documentos
relacionados.

50%
50%

-U

NT

B

DO

B

50%

B

50%

M

25%

45%

DE

PO
SG

RA

d) Los documentos, incluyendo los registros
exigidos en esta norma OHSAS.
e) Los documentos, incluyendo los registros
exigidos en esta norma OHSAS, y los
determinados por la organización como
necesarios para asegurar la eficacia de la
planificación, operación y control de procesos
relacionados con la gestión de sus riesgos de
SSO.
SUBTOTAL

% ASIGNACION

TE
CA

Tabla Nº 9. Preparación y Respuestas a Emergencias Norma Nº 4.4.7

8.1

BL
IO

8

La organización ha establecido, implementar y
mantenido uno o varios procedimientos para:
a) Identificar
emergencias.
b) Responder
emergencias.

situaciones
a

estas

potenciales

de

situaciones

de

M

25%

M

25%

SUBTOTAL

8.2

% ASIGNACION

BI

ITEM

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
DESCRIPCION
LA EVALUACION
Preparación y Respuestas a Emergencias
EX MB B M MM

La organización prueba periódicamente sus
procedimientos de respuesta a situaciones de
emergencias, donde sea factible, involucrando a
las partes interesadas?

25%

M

25%
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8.3

La organización revisa periódicamente y
modifica
cuando
sean
necesario
sus
procedimientos de preparación y respuesta ante
situaciones de emergencias en particular
después de las pruebas periódicas y después de
las pruebas periódicas y después de que ocurra
situaciones de emergencia?

M

25%

SUBTOTAL

25%

NT

Tabla Nº 10. Control de Registros Norma Nº 4.5.4

% ASIGNACIÓN

Los registros permanecen legibles, identificables
y trazables?
SUBTOTAL

M

25%

25%

25%
25%

BI

BL
IO

9.3

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

VERIFICACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
ITEM
DESCRIPCIÓN
LA EVALUACION
9
Control de Registros
EX MB B M MM
La organización ha establecido, implementado y
mantenido los registros que sean necesarios
para demostrar la conformidad con los
9.1
M
requisitos de sus sistema de gestión de S&SO y
de esta norma OHSAS 18001 y para demostrar
los resultados logrados.
La organización ha establecido, implementado y
mantenido uno o varios procedimientos para la
9.2 identificación, el almacenamiento, la protección,
M
la recuperación, el tiempo de retención y la
disposición a los registros?
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3.3. Medición e Interpretación de los Resultados del Diagnóstico del
cumplimiento de la Norma 18001:2007
Tabla Nº 11. Cumplimiento de los Requisitos OHSAS 18001:2007
REQUISITOS

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
(%)

4.1

Requisitos Generales

25%

4.2

Política de S&SO

38%

4.3.1

Identificación de Peligros, Evaluación
de Riesgos y Determinación de
Controles

4.3.2

Requisitos Legales y otros

4.4.1

Recursos, funciones, Responsabilidad
Laboral y Autoridad

4.4.2

Entrenamiento, Competencia y
Concientización

4.4.3.1

Documentación

45%

4.4.7

Preparación y Respuestas a
Emergencias

25%

4.5.4

Control de Registros

25%

-U

DO

RA

PO
SG

33%
25%
50%
38%

TE
CA

DE

NT

CLAUSULA

3.3.1. Valoración o cuantificación de los riesgos, antes descritos, mediante el

BI

BL
IO

método IPERC (Tabla N° 14)
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ANEXO TABLA Nº 14

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE / PLANTA EL TORO
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
Eliminación

Seguridad y Salud Ocupacional

2

Sustitución

Planta el Toro

3

Controles de Ingeniería

Área:

NT

Gerencia :

1

4

Equipo Evaluador :

-U

Antonio Otoya Zelada

Peligros

Postura de
trabajo

Carguío de
lotes

Nivel
Severidad
(S)

Lumbalgia

C

3

Obstáculos en
el piso

Caída de
persona a un
mismo nivel.

B

Herramientas
defectuosas,
inadecuadas

Golpes/Cortes/
Ceguera/Irritaci
ón o Daño
Visual

C

3

Clasific
de
Riesgo
(P x S)

3

Eliminación

13

Sustitución

Controles de
Ingeniería

Uso de
herramientas
ergonómicas

9

13

Uso de
herramientas
según estándar no
hechizas

BL

IO

TE

CARGUIO Y
DESCARGA
DE LOTES

Nivel
Probabilidad
(P)

BI

OPERACIÓN
PLANTA TORO

TRATAMIENT
O DE AGUA
INDUSTRIAL

Riesgos

RA

Tarea

PO
SG

Actividad

DE

Subproceso

CA

Proceso

EPP adecuado

Jerarquía de Control

DO

Evaluación de Riesgos

5

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

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/

Control
Administrativo

Reevaluación

EPP

Capacitación en
ergonomía, pausas
activas, levantamiento
de cargas.

Acción de
Mejora

P

S

PxS

C

4

18

Descansos
paulatinos no
realizar posturas
repetitivas

Llenado de IPERC,
señalización
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstáculos

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Practicar orden y
limpieza

Realizar check list de
herramientas, uso de
cinta inspección
mensual

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Programa de
Inspección de
herramientas
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Exposición a la
piel.

B

4

14

3

13

Humedad y frio

Enfermedades
Ocupacionales
Osteo
articulares y
Bronquiales

B

3

9

Derrames o
potencial
derrames

Contaminación
de suelo

B

3

Humedecer el
área

DO

C

Golpes/Cortes/
Ceguera/Irritaci
ón o Daño
Visual

C

Temperaturas
extremas

Exposición a la
piel.

PO
SG

Herramientas
defectuosas,
inadecuadas

3

DE

B

Uso de loza
impermeable y
realizar limpieza
de llantas

9

IO

Limpieza de
plataforma

BI

Exposición a
polvo

Enfermedad
respiratoria.

C

B

5

19

PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo;
Capacitación en uso
de EPP y protección
respiratoria,
inspección y limpieza
de respirador.

Uso correcto de
respirador,
lentes y ropa
de trabajo

C

4

18

Carguío de lodo
con porcentaje de
humedad

Uso de
mameluco
térmico

B

5

19

Uso de ropa según
la estación

B

5

19

No rebasar la
capacidad de carga
de la trimotor

Uso de
herramientas
según estándar no
hechizas

PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Practicar orden y
limpieza

Realizar check list de
herramientas, uso de
cinta inspección
mensual

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Programa de
Inspección de
herramientas

4

14

Uso de bloqueador
solar, capacitación en
salud ocupacional.

Uso de lentes
oscuros anti
UV.

B

5

19

13

PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo;
Capacitación en uso
de EPP y protección
respiratoria,
inspección y limpieza
de respirador.

Uso correcto de
respirador,
lentes y ropa
de trabajo

C

4

18

3

Humedecer el
área
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Techado zona de
carguío

Llenado de IPERC,
señalización
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstáculos

13

BL

B

Uso de lentes
oscuros anti
UV.

3

TE

Obstáculos en
el piso

Caída de
persona a un
mismo nivel.

9

Uso de bloqueador
solar, capacitación en
salud ocupacional.

Capacitación en
enfermedades
ocupacionales al
sistema respiratorio

RA

Enfermedad
respiratoria.

CA

Exposición a
polvo

-U

NT

Temperaturas
extremas

Techado zona de
carguío

Carguío de lodo
con porcentaje de
humedad
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NT
Uso de
herramientas
según estándar no
hechizas

Realizar check list de
herramientas, uso de
cinta inspección
mensual

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Programa de
Inspección de
herramientas

Humedecer el
área

PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo;
Capacitación en uso
de EPP y protección
respiratoria,
inspección y limpieza
de respirador.

Uso correcto de
respirador,
lentes y ropa
de trabajo

C

4

18

Carguío de lodo
con porcentaje de
humedad

8

Llenado de IPERC,
señalización
preventiva, inspección
de terreno,
movimiento de terreno

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad,
arnés y soga si
lo requiere.

C

4

18

Implementación
poza de lodos

14

Uso de bloqueador
solar, capacitación en
salud ocupacional.

Uso de lentes
oscuros anti
UV.

B

5

19

Techado zona de
carguío

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Practicar orden y
limpieza

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Mantenimiento
preventivo
periódico

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Inspección
mensual de
vehículo

13

Deslizamiento,
Hundimiento de
Equipos o
Personas

C

Temperaturas
extremas

Exposición a la
piel.

B

Obstáculos en
el piso

Caída de
persona a un
mismo nivel.

Objeto cortante

TE

CA

DE

2

PO
SG

RA

3

-U

Posicionarse en
terreno firme y
seco

C

Superficie o
Terreno
Inestable

B

4

Descansos
paulatinos no
realizar posturas
repetitivas

19

Golpes/Cortes/
Ceguera/Irritaci
ón o Daño
Visual

3

18

5

Herramientas
defectuosas,
inadecuadas

C

4

B

9

Enfermedad
respiratoria.

C

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

3

Exposición a
polvo

Capacitación en
ergonomia, pausas
activas, levantamiento
de cargas.
Llenado de IPERC,
señalización
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstáculos

B

Equipos o
partes
rotatorias o
móviles

Uso de
herramientas
ergonómicas

13

Caída de
personas al
mismo(resbalo
nes, tropiezos)
o distinto nivel

IO

Verificación
equipo
trimotor

3

Superficie
resbalosas, a
desnivel o
obstaculizado.

13

3

9

Aprisionamient
o/Atrapamiento/
Amputación

C

3

13

Cortes a
distintas partes
del cuerpo

C

3

13

BL

TRASLADO DE
LOTES
ALMACEN

C

BI

Descarga

Lumbalgia

DO

Postura de
trabajo

Uso de guardas
de protección
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Llenado de IPERC,
señalización
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstáculos
Capacitación en
trabajo seguro,
descansos, rotación
de tareas.
Realizar check list de
vehículo trimoto
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C

3

13

B

2

5

9

Contaminación
de suelo

B

3

Ruido

Enfermedad
Ocupacional(Hi
poacusia)/Estré
s Laboral

C

3

B

2

Contaminación
de suelo

Temperaturas
extremas

Exposición a la
piel.

Falta de orden
y limpieza

Caidas por
tropiezos,
resbalones al
mismo nivel.

Renovación de
vehículo cada 5
años

5

B

B

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Control de
hodómetro vehículo
trimoto

Capacitación en
trabajo seguro,
descansos, rotacion
de tareas.

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Mantenimiento
preventivo
periódico

Cumplimiento al
programa de
mantenimiento
preventivo trimoto

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

4

14

Mantenimiento
preventivo
periodico

B

5

19

Mantenimiento
preventivo
periodico

ProcedimientoOrden y
limpieza del área de
trabajo

Medir con
sonómetro niveles
de ruido en moto

Capacitación en
enfermedades
ocupacionales al
sistema respiratorio

Uso correcto de
tapones
auditivos y
orejeras

C

4

18

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto

Cumplimiento al
programa de
mantenimiento
preventivo trimoto

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

4

14

Mantenimiento
preventivo
periodico

Renovación de
vehículo cada 5
años

5

Programa de
Mantenimiento de
vias y accesos

Capacitación en
manejo defensivo

B

4

14

Mantenimiento de
vias y accesos

3

9

Uso de toldo para
evitar derrame

PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo

B

5

19

No rebazar la
capacidad de carga
de la trimoto

4

14

Uso de bloqueador
solar, capacitacion en
salud ocupacional.

Uso de lentes
oscuros anti
UV.

B

5

19

Techado zona de
carguio

9

Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstaculos

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

2

B

Realizar check list de
vehículo trimoto

Implementación kit
antiderrames

BL

Orden y
limpieza

B

IO

Derrames o
potencial
derrames

Uso de guardas
de protección

13

CA

Vías de tránsito
en mal estado.

TE

Traslado de
lodos

Aplastamiento/
Cortes/Golpes/
Choque/atropell
o/volcadura
Volcadura,
despiste,
choques de
vehículos,
caídas a otro
nivel, Daño a
equipos.

DE

Derrames o
potencial
derrames

Equipo o
Maquinaria
defectuosa

Uso de mameluco
ignifugo

NT

13

-U

Aplastamiento/
Cortes/Golpes/
Choque/atropell
o/volcadura

3

DO

Equipo o
Maquinaria
defectuosa

BI

Encendido
vehículo
trimoto

Aprisionamient
o/atrapamiento/
mutilación/Golp
es

C

RA

Equipos en
Movimiento

Cortes,
aprisionamiento
s, Quemaduras

PO
SG

Contacto con
Motor de
trimoto

3
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Practicar ordeny
limpieza

Exposición a
polvo

Enfermedad
respiratoria.

C

3

13

Posturas
inadecuadas,
desfavorables
durante los
trabajos

Enfermedad
Ocupaciona(Lu
mbalgia,Mialgia
s, SD Tunel
Carpiano)

C

3

13

B

3

9

Enfermedad
Ocupacional(Hi
poacusia)/Estré
s Laboral

C

3

Obstaculos en
el piso

Caída de
persona a un
mismo nivel.

B

3

Exposición a
polvo

Enfermedad
respiratoria.

C

Posturas
inadecuadas,
desfavorables
durante los
trabajos

Enfermedad
Ocupaciona(Lu
mbalgia,Mialgia
s, SD Tunel
Carpiano)

Preparación
de insumo
químico

Contacto con
Productos o
Sustancias
Químicas
Ruido

Intoxicación/Irrit
ación/Quemadu
ras/Incendio
Enfermedad
Ocupacional(Hi
poacusia)/Estré
s Laboral

Uso de
herramientas
ergonómicas

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto

9

Señalizar zona de
cargío

3

13

Uso de full face

C

3

13

B

3

9

Uso de full face

C

3

13

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto

CA

DE

13

TE

Ruido

IO

PREPARACIÓ
N DE
INSUMOS

Intoxicación/Irrit
ación/Quemadu
ras/Incendio

BL

Contacto con
Productos o
Sustancias
Químicas

Evitar
manipulación de
sacos y cilindros

-U

9

DO

3

RA

B

PO
SG

Caída de
persona a un
mismo nivel.

BI

Traslado de
insumo
químico

Obstaculos en
el piso

NT
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Uso de
herramientas
ergonómicas
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Llenado de IPERC,
bloqueo en caso de
pisos mojados y
obstaculos, limpieza
de área.
PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo;
Capacitación en uso
de EPP y protección
respiratoria,
inspección y limpieza
de respirador.

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Practicar ordeny
limpieza

Uso correcto de
respirador,
lentes y ropa
de trabajo

C

4

18

Practicar ordeny
limpieza

C

4

18

Descansos
paulatinos no
realizar posturas
repetitivas

Capacitación en
ergonomia, pausas
activas, levantamiento
de cargas.

Capacitación en hojas
MSDS

Uso de guantes
de neopreno,
uso de ropa
descartable

B

5

19

Uso de carreta
para traslado de
sustancia química

Capacitación en
enfermedades
ocupacionales al
sistema respiratorio

Uso correcto de
tapones
auditivos y
orejeras

C

4

18

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Practicar ordeny
limpieza

Uso correcto de
respirador,
lentes y ropa
de trabajo

C

4

18

Practicar ordeny
limpieza

C

4

18

Descansos
paulatinos no
realizar posturas
repetitivas

Llenado de IPERC,
bloqueo en caso de
pisos mojados y
obstaculos, limpieza
de área.
PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo;
Capacitación en uso
de EPP y protección
respiratoria,
inspección y limpieza
de respirador.
Capacitación en
ergonomia, pausas
activas, levantamiento
de cargas.
PETS de preparación
de Insumos químicos

Uso de guantes
de neopreno,
uso de ropa
descartable

B

5

19

Hermetizar tanque
de preparación de
insumos químicos

Capacitación en
enfermedades
ocupacionales al
sistema respiratorio

Uso correcto de
tapones
auditivos y
orejeras

C

4

18

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto
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Exposición a la
piel.

Falta de orden
y limpieza

Caidas por
tropiezos,
resbalones al
mismo nivel.

B

3

9

Enfermedad
Ocupacional(Hi
poacusia)/Estré
s Laboral

C

3

13

Caída de
persona a un
mismo nivel.

B

3

9

C

3

13

Puntos de
monitoreo

Superficieo
resbalosas o
adesnivel

Caída de
personas al
mismo(resbalo
nes, tropiezos)
o distinto nivel

Trabajos en
altura

Caídas de
diferente nivel

Temperaturas
Extremas(calor/
frío)

Contacto con
Productos o
Sustancias
Químicas
Ruido

Sofocación/Hip
ertermia/Hipote
rmia/Estrés
Térmico/Deshid
ratación/Frío

3

C

3

B

C

3

IO

MONITOREOS
DE AGUAS

B

Intoxicación/Irrit
ación/Quemadu
ras/Incendio
Enfermedad
Ocupacional(Hi
poacusia)/Estré
s Laboral

B

NT
-U
RA

DO

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto

PO
SG

Herramientas
defectuosas,
inadecuadas

Caída de
personas al
mismo(resbalo
nes, tropiezos)
o distinto nivel
Golpes/Cortes/
Ceguera/Irritaci
ón o Daño
Visual

Uso de bloqueador
solar, capacitacion en
salud ocupacional.

14

DE

Superficieo
resbalosas o
adesnivel

Cortes a
distintas partes
del cuerpo

BL

Inspección
area de
trabajo,
equipos y
herramientas

Objeto cortante

CA

Obstaculos en
el piso

4

TE

Ruido

B

Señalizar zona de
Monitoreo

Calibración de
equipos

9

Plataformas con
drenaje de agua

13

Uso de
herramientas
según estandar no
hechizas

9

Plataformas con
drenaje de agua

Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstaculos
Capacitación en
enfermedades
ocupacionales al
sistema respiratorio
Llenado de IPERC,
bloqueo en caso de
pisos mojados y
obstaculos, limpieza
de área.
Inspección de
herramientas
manuales
Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstaculos
Realizar check list de
herramientas, uso de
cinta inspección
mensual
Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstaculos

Uso de lentes
oscuros anti
UV.

B

5

19

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Practicar ordeny
limpieza

Uso correcto de
tapones
auditivos y
orejeras

C

4

18

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Practicar ordeny
limpieza

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Inspección
mensual de
herramientas

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Posicionarse en
terreno firme y
seco

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Programa de
Inspección de
herramientas

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Posicionarse en
terreno firme y
seco

Techado zona de
carguio

2

8

Capacitación en
trabajos en altura y
difusión de PETS

Uso de arnes,
linea de vida y
pera retractil

C

4

18

Implementación de
arnes y linea de
vida en poza de
neutralización

3

9

Uso de bloqueador
solar, capacitacion en
salud ocupacional.

Uso de lentes
oscuros anti
UV.

B

5

19

Techado zona de
carguio

Capacitación
manipulación de
productos químicos

B

5

19

Uso de pictograma
rombo NFPA

C

4

18

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto

B

2

5

C

3

13

BI

Orden y
limpieza

Temperaturas
extremas

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto
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Capacitación en
enfermedades
ocupacionales al
sistema respiratorio

Uso de
Epps,mameluc
o descartable,
full face,
guantes
manilarga
Uso correcto de
tapones
auditivos y
orejeras
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Programar
sistema de
lavado de
filtros en
tablero de
control HMI

Superficie
resbalosas,
adesnivel o
obstaculizado.

Caída de
personas al
mismo nivel
(resbalones,
tropiezos)

B

Golpeado por
fluido agua o
aire

Fuente de
Energia en
tablero de
control

2

3

Shock
Electrico/Quem
adura

NT
DO

-U
B

9

5

Plataformas con
drenaje de agua

PO
SG

Falta de orden
y limpieza

Caidas por
tropiezos,
resbalones al
mismo nivel.

Desacople de
tuberías

3

B

Intoxicación/Irrit
ación/Quemadu
ras/Incendio

Shock
Electrico/Quem
adura

Uso de lock out y
tag out

8

RA

B

9

9

Plataformas con
drenaje de agua

2

8

Uso de lock out y
tag out

3

13

Purgado de
tuberías de agua y
aire

C

2

8

Uso de lock out y
tag out

B

3

9

Plataformas con
drenaje de agua

C

3

TE

LAVADO DE
FILTROS DE
ARENA

Caída de
personas al
mismo nivel
(resbalones,
tropiezos)

Fuente de
Energia,
equipos e
instalaciones
energizadas

2

C

IO

Verificación
equipos,
lineas de
agua, aire y
tablero de
control

C

Calibración de
equipos

13

BI

Orden y
limpieza

Contacto con
Productos o
Sustancias
Químicas

Shock
Electrico/Quem
adura

3

DE

Superficie
resbalosas,
adesnivel o
obstaculizado.

C

BL

Medición de
los
parámetros

Fuente de
Energia,
equipos e
instalaciones
energizadas

Cortes a
distintas partes
del cuerpo

CA

Objeto cortante

Superficieo
resbalosas o
adesnivel

Caída de
personas al
mismo(resbalo
nes, tropiezos)
o distinto nivel
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Inspección de
herramientas
manuales

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Inspección
mensual de
herramientas

El personal debe
estar capacitado y
entrenado en Sistema
de filtración,
operación y
mantenimiento de
equipos.

Uso de guantes
dielectricos

C

4

18

Realizar
mantenimiento
preventivo del
tablero de control
HMI

Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstaculos

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Posicionarse en
terreno firme y
seco

Capacitación
manipulación de
productos químicos

Uso de
Epps,mameluc
o descartable,
full face,
guantes
manilarga

B

5

19

Uso de pictograma
rombo NFPA

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Practicar ordeny
limpieza

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Posicionarse en
terreno firme y
seco

Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstaculos
Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstaculos
El personal debe
estar capacitado y
entrenado en Sistema
de filtración,
operación y
mantenimiento de
equipos.
Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, tubería
desacoplada
El personal debe
estar capacitado y
entrenado en Sistema
de filtración,
operación y
mantenimiento de
equipos.
Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos

Uso de guantes
dielectricos

C

4

18

Realizar
mantenimiento
preventivo del
tablero de control
HMI

Uso de Epps
completo

C

4

18

Realizar
mantenimiento
preventivo de
tuberías

Uso de guantes
dielectricos

C

4

18

Realizar
mantenimiento
preventivo del
tablero de control
HMI

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Posicionarse en
terreno firme y
seco
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mojados y obstaculos

Golpes, cortes,
lesión

C

3

13

Ruido

Enfermedad
Ocupacional(Hi
poacusia)/Estré
s Laboral

C

3

13

Contacto de
solido en
suspención

Salpicadura a
la piel o vista

C

3

13

Energía
hidroneumática

Golpeado por
fluido agua o
aire

C

3

18

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto

Capacitación en
enfermedades
ocupacionales al
sistema respiratorio

Uso correcto de
tapones
auditivos y
orejeras

C

4

18

Medir con
sonometro niveles
de ruido en moto

Mantenimiento
preventivo de
electrovalvulas

Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, fluido en
suspensión

Uso de Epps
lentes de
seguridad

C

4

18

Colocar guarda en
tuberias de defoge

Uso de Epps
completo

C

4

18

Realizar
mantenimiento
preventivo de
tuberías

13

Mantenimiento
preventivo de
electrovalvulas

2

8

Uso de refugios
de seguridad

C

3

13

Purgado de
tuberías de agua y
aire

B

3

9

DE

2

CA

2

TE

C

C

IO

Caidas por
tropiezos,
resbalones al
mismo nivel.

4

3

Salpicadura a
la piel o vista

Falta de orden
y limpieza

C

Uso de refugios
de seguridad

C

Golpeado por
fluido agua o
aire

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

8

Shock
Electrico/Quem
adura

Energía
hidroneumática

Inspección mensual
de comprensora, uso
de check list

8

Tormentas
electricas

BL

Descarga de
agua
saturada con
sólido en
suspensión

19

Uso de lock out y
tag out

C

Shock
Electrico/Quem
adura

5

Purgado de
tuberías de agua y
aire

Shock
Electrico/Quem
adura

Tormentas
electricas

B

13

Fuente de
Energia,
equipos e
instalaciones
energizadas

Contacto de
solido en
suspención

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

NT

Explosión de
comprensora

Llenado de IPERC,
bloqueo en caso de
pisos mojados y
obstaculos, limpieza
de área.

Señalizar zona de
Monitoreo

-U

9

DO

3

RA

B

PO
SG

Caída de
persona a un
mismo nivel.

BI

Control de
electrevalvul
as

Obstaculos en
el piso
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Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, tubería
desacoplada
El personal debe
estar capacitado y
entrenado en Sistema
de filtración,
operación y
mantenimiento de
equipos.
Capacitación en
tormentas electricas
Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, fluido en
suspensión
Capacitación en
tormentas electricas
Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, tubería
desacoplada
Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstaculos

Practicar ordeny
limpieza

Mantenimiento
preventivo de
comprensora

Uso de guantes
dielectricos

C

4

18

Realizar
mantenimiento
preventivo del
tablero de control
HMI

Uso mameluco
termico y capa
para lluvia

C

4

18

No exponerse en
caso de tormentas
electricas

Uso de Epps
lentes de
seguridad

C

4

18

Colocar guarda en
tuberias de defoge

Uso mameluco
termico y capa
para lluvia

C

4

18

No exponerse en
caso de tormentas
electricas

Uso de Epps
completo

C

4

18

Realizar
mantenimiento
preventivo de
tuberías

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

Practicar ordeny
limpieza

2

8

Transito
peatonal

Tropiezos,
resbalos caida
a nivel

C

3

13

Radiacion solar

Exposicion a la
radiacion solar

B

4

14

Consumo de
papel

Agotamiento de
los recursos

C

3

13

Carga excesiva
de trabajo

Transito
peatonal
Lista de
revisión
Consumo de
papel

Ejecución de
trabajo

Materiales y
herramientas
manuales

B

Stress

B

Caida a nivel

4

C

DO
RA

PO
SG

Carga laboral

3

DE

Sobrecarga de
actividades de
trabajos diarias

C

CA

Frecuencia
de
Mantenimien
to

Exposicion a
radiacion no
ionizante

TE

Celular

MANTENIMIEN
TO
PREVENTIVO

-U

C

13

14

4

14

3

13

IO

MANTENIMIEN
TO
PREVENTIVO
CORRECTIVO

Choque,
volcadura

Agotamiento de
los recursos

BL

Plan de
mantenimien
to

Traslado de
personal en
vehiculo

BI

Adquisición
de recursos
y servicios

NT
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Riesgo
disergonomico

C

C

3

3

Check list diario del
vehiculo, practica de
manejo defensivo,
uso de cinturon de
seguridad, respetar
las señales de
transito.

C

4

18

Uso de barandas,
trespuntos de apoyo,
uso de pasadizos
peatonales.

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

C

4

18

Uso de bloqueador
solar, capacitacion en
salud ocupacional.

Uso de lentes
oscuros anti
UV.

B

5

19

C

4

14

C

4

18

Reutilizar los papeles
Uso de celular en
conversaciones
cortas, priorizar
comunicaciones por
e-mail.
Distribucion de tareas
en la supervision,
toma de dias libres
por horas
acumuladas,
capacitacion en salud
ocupacional
Pausas activas,
actividades
recreativas semanal,
delegacion de
responsabilidades
Llenado de IPERC,
señalizacion
preventiva, uso de
barandas, bloqueo en
caso de pisos
mojados y obstaculos

Realizar limpieza
en área de trabajo
Realizar
mantenimiento en
Taller de PTARI
Cumplimiento al
programa
mantenimiento
preventivo

Orden de trabajo
por escrito

B

5

19
Realizar pausas
activas

Uso de guantes
de cuero,
casco, zapatos
de seguridad

B

5

19

C

4

18

Elaborar programa
de actividades
recreativas

Despejar area de
trabajo

13

Reutilizar los papeles

C

4

18

13

Capacitacion en
ergonomia, uso de
quipo mecanicos de
carga, no uso de
herramientas
hechizas

C

4

18
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Realizar
adquisición de
recursos en
horarios adecuados

Cumplimiento al
programa
mantenimiento
preventivo

No levantar carga
mas de 25 kg

exposicion al
ruido

B

3

9

Polvo en el
ambiente

Inhalacion y/o
contacto de
polvo

B

3

9

Equipo en
movimiento

Atrapamiento

C

2

8

Humedecer el
área

Escaleras fijas

Resbalos,
caídas

Trabajos en
altura

Caida a distinto
nivel

Ruido en el
ambiente

exposicion al
ruido

3

C

4

DE

B

3

13

14

13

Eliminacion de
obstaculos en
la escalera

Instalacion de
barandas en las
escaleras

IO
C

2

8

B

3

9

BL

Mantenimien
to tanque
regulador de
pH

Contacto,
inhalación de
gases tóxicos

BI

MANTENIMIEN
TO
CORRECTIVO

C

CA

Manipulación
de productos
quimicos

Atrapamiento,
cortes, golpes.

TE

Manipuleo de
herramientas

PO
SG

RA

DO

-U

Ruido en el
ambiente

NT
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PETS uso de EPP,
capacitación en
protección auditiva,
limpieza de protector
auditivo.
PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo;
Capacitación en uso
de EPP y protección
respiratoria,
inspección y limpieza
de respirador.
PETS bloqueo de
equipos; uso de
LOCK OUT y TAG
OUT(LOTO);
Capacitación en
LOTO, IPERC;
Estándar de Bloqueo
de Equipos.
Check list
herramientas,
herramientas
estandarizadas,
capacitacion en
herramientas
manuales, descansos,
rotacion de tareas.
IPERC, paños
absorventes, orden y
limpieza en el lugar
de trabajo,
capacitacion en
materiales peligrosos,
bloqueo de equipo
LOCK OUT y TAG
OUT.
Señalización uso de
barandas,
Capacitación uso de
escalera (2 manos, 1
pie) (1 pie, 2 manos),
PETS Trabajos en
Altura; IPERC,
PETAR; Capacitación
en Trabajos en Altura;
evaluacion medica de
aptitud para trabajo
en altura. Check list
de arnes y linea de
anclaje.
PETS uso de EPP,
capacitación en
protección auditiva,
limpieza de protector
auditivo.

Uso correcto de
tapones
auditivos u
orejeras

B

5

19

Uso correcto de
respirador,
lentes y ropa
de trabajo

B

5

19

C

4

18

Medición de
ambientes con
exposición a ruido

Implementar full
face para el
personal operador
de planta

Realizar
mantenimiento con
energía cero

C

4

18
No usar
herramientas
hechizas

Uso de traje
tyvek, guantes
de neopreno,
respirador de
media cara,
lentes de
seguridad, y
casco.

B

5

19
Paralizar la
preparación de
insumos químicos

C

4

18

arnés de
seguridad,
línea de
anclaje, línea
de vida ó punto
de anclaje.

C

4

18

Uso correcto de
tapones
auditivos u
orejeras

B

5

19

Inspección
mensual de
escaleras fijas

Habilitar orejas
metálicas para
punto de anclaje,
donde no haya
línea de vida

Medición de
ambientes con
exposición a ruido
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Inhalacion y/o
contacto de
polvo

B

Riesgo
disergonomico

C

3

Humedecer el
área

9

Electrocución,
shock eléctrico,
amago de
incendio.

C

Escaleras fijas

Resbalos,
caídas

C

Trabajos en
altura

Caida a distinto
nivel

Ruidos

exposicion al
ruido

8

DE

Cables
electricos

4

TE

B

2

Uso de
estabilizador de
energia

14

2

8

3

13

2

8

4

14

Capacitación en
riesgos eléctricos.

Eliminacion de
obstaculos en
la escalera

Instalacion de
barandas en las
escaleras

BL

IO

C

RA

DO

13

PO
SG

C

exposicion al
ruido

Ruidos

Mantenimien
to tanque de
oxidación

corto circuito,
incendio

BI

Mantenimien
to tablero de
control

Equipos
energizados

3

CA

Materiales y
herramientas
manuales

-U

NT

Polvo en el
ambiente

B

PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo;
Capacitación en uso
de EPP y protección
respiratoria,
inspección y limpieza
de respirador.
Uso de herramientas
estandarizadas y en
buen estado.
Capacitacion en
posturas seguras de
trabajo. Descansos.
Rotacion de tareas.
Uso de cableado sin
parches, capacitacion
en uso de
herramientas y
equipos electricos,
capacitacion en
seguridad electrica,
orden y limpieza. No
dejar los equipos
energizados.
Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
Ocupacional;
Supervisión
permanente.
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Señalización uso de
barandas,
Capacitación uso de
escalera (2 manos, 1
pie) (1 pie, 2 manos),
PETS Trabajos en
Altura; IPERC,
PETAR; Capacitación
en Trabajos en Altura;
evaluacion medica de
aptitud para trabajo
en altura. Check list
de arnes y linea de
anclaje.
Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
Ocupacional;
Supervisión
permanente.

Uso correcto de
respirador,
lentes y ropa
de trabajo

B

5

19
Paralizar la
preparación de
insumos químicos

C

4

18
No levantar carga
mas de 25 kg

C

4

18

Realizar prueba de
omeage

Uso de tapones
auditivos u
orejeras

B

Uso de zapatos
dielectrico y
guantes
aisladores

C

4

18

C

4

18

arnés de
seguridad,
línea de
anclaje, línea
de vida ó punto
de anclaje.

C

4

18

Uso de tapones
auditivos u
orejeras

B

5

19

5

19
Medición de
ambientes con
exposición a ruido

Inspección de
cableados

Inspección
mensual de
escaleras fijas

Habilitar orejas
metálicas para
punto de anclaje,
donde no haya
línea de vida

Medición de
ambientes con
exposición a ruido
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NT

14

Riesgo
disergonomico

C

3

13

Caida al mismo
nivel

B

Riesgo
disergonomico

3

8

C

3

RA

2

13

corto circuito,
incendio

C

2

8

Uso de
estabilizador de
energia

Trabajos en
altura

BI

Mantenimien
to de
equipos de
alimentación
a
decantadore
s

BL

IO

Equipos
energizados

Caida a distinto
nivel

C

2

Uso de traje
tyvek, guantes
de neopreno,
respirador de
media cara,
lentes de
seguridad, y
casco.

8
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Uso de herramientas
estandarizadas y en
buen estado.
Capacitacion en
posturas seguras de
trabajo. Descansos.
Rotacion de tareas.
Uso de cableado sin
parches, capacitacion
en uso de
herramientas y
equipos electricos,
capacitacion en
seguridad electrica,
orden y limpieza. No
dejar los equipos
energizados.
PETS Trabajos en
Altura; IPERC,
PETAR; Capacitación
en Trabajos en Altura;
evaluacion medica de
aptitud para trabajo
en altura. Check list
de arnes y linea de
anclaje.

B

5

19
Paralizar la
preparación de
insumos químicos

C

4

18
No levantar carga
mas de 25 kg

C

4

18

Realizar
mantenimiento con
energía cero

Señalizar con letrero
advertencia piso
resbaloso

9

CA

Materiales y
herramientas
manuales

C

PO
SG

Piso resbaloso

Atrapamiento

DE

Equipo en
movimiento

Mantenimien
to tanque de
dosificación
de polimero

4

DO

Materiales y
herramientas
manuales

B

TE

Mantenimien
to tanque de
soda
caustica

Contacto,
inhalación de
gases tóxicos

-U

Manipulación
de productos
quimicos

IPERC, paños
absorventes, orden y
limpieza en el lugar
de trabajo,
capacitacion en
materiales peligrosos,
bloqueo de equipo
LOCK OUT y TAG
OUT.
Uso de herramientas
estandarizadas y en
buen estado.
Capacitacion en
posturas seguras de
trabajo. Descansos.
Rotacion de tareas.
Procedimiento de
Bloqueo de Equipos;
Uso de LOCK OUT y
TAJ OUT;
Capacitación en
Seguridad Eléctrica;
Capacitacion en izaje
de carga; Estándar de
Bloqueo de Equipos
con el Uso de LOCK
OUT y TAG OUT;
Capacitación en el
IPERC.

B

5

19

C

4

18

Realizar limpieza
de a´rea de trabajo

No levantar carga
mas de 25 kg

C

4

18

Realizar prueba de
omeage
arnés de
seguridad,
línea de
anclaje, línea
de vida ó punto
de anclaje.

C

4

18

Habilitar orejas
metálicas para
punto de anclaje,
donde no haya
línea de vida
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Riesgo
disergonomico

3

C

B

Polvo en el
ambiente

Inhalacion y/o
contacto de
polvo

B

Ruidos

exposicion al
ruido

B

3

13

NT

14

9

IO

Golpeado con
manguera a
presión

Piso resbaloso

Caida al mismo
nivel

Ruidos

BI

Mantenimien
to a bombas
de lavado

BL

Equipo
presurizados

exposicion al
ruido

C

B

B

3

3

4

B

5

19

Uso de tapones
auditivos u
orejeras

B

5

19

Uso de chaleco
salvavidas

C

Realizar limpieza
de a´rea de trabajo

Medición de
ambientes con
exposición a ruido
4

18
Uso de balsas

Humedecer el
área

14

TE

4

Uso de arnes con
linea de vida

13

3

4

14

Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
Ocupacional;
Supervisión
permanente.

-U

C

exposicion al
ruido

Ruidos

Mantenimien
to equipos
de filtrado

Caida a distinto
nivel de agua

4

Señalizar con letrero
advertencia piso
resbaloso

DO

Materiales y
herramientas
manuales

B

9

RA

Mantenimien
to a equipos
de la Laguna

exposicion al
ruido

3

PO
SG

Trabajos sobre
agua

B

DE

Ruidos

Caida al mismo
nivel

CA

Piso resbaloso

13

Uso de herramientas
estandarizadas y en
buen estado.
Capacitacion en
posturas seguras de
trabajo. Descansos.
Rotacion de tareas.
Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
Ocupacional;
Supervisión
permanente.
PETS uso de EPP;
Orden y limpieza del
área de trabajo;
Capacitación en uso
de EPP y protección
respiratoria,
inspección y limpieza
de respirador.
Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
Ocupacional;
Supervisión
permanente.
Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
Ocupacional;
Supervisión
permanente.

9

Señalizar con letrero
advertencia piso
resbaloso

14

Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
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C

4

18
No levantar carga
mas de 25 kg

Uso de tapones
auditivos u
orejeras

B

Uso correcto de
respirador,
lentes y ropa
de trabajo

B

5

19

Uso de tapones
auditivos u
orejeras

B

5

19

Uso guantes y
lentes de
seguridad

C

Uso de tapones
auditivos u
orejeras

5

19
Medición de
ambientes con
exposición a ruido

Implementar full
face para el
personal operador
de planta

Medición de
ambientes con
exposición a ruido

4

18
Cumplir con
mantenimiento
preventivo

B

5

19

B

5

19

Realizar limpieza
de a´rea de trabajo
Medición de
ambientes con
exposición a ruido
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C

Golpeado con
manguera a
presión

C

Ruidos

exposicion al
ruido

B

corto circuito,
incendio

C

Uso de
estabilizador de
energia

8

3

13

Afixia,
humedad

C

3

14

8

IO

corto circuito,
incendio

C

2

Materiales y
herramientas
manuales

Riesgo
disergonomico

C

3

Uso de cableado sin
parches, capacitacion
en uso de
herramientas y
equipos electricos,
capacitacion en
seguridad electrica,
orden y limpieza. No
dejar los equipos
energizados.
Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
Ocupacional;
Supervisión
permanente.
Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
Ocupacional;
Supervisión
permanente.
Uso de cableado sin
parches, capacitacion
en uso de
herramientas y
equipos electricos,
capacitacion en
seguridad electrica,
orden y limpieza. No
dejar los equipos
energizados.
Uso de PETAR

C

4

18

Realizar prueba de
omeage

Uso guantes y
lentes de
seguridad

C

Uso de tapones
auditivos u
orejeras

B

4

18
Cumplir con
mantenimiento
preventivo

5

19
Medición de
ambientes con
exposición a ruido

C

4

18

Realizar prueba de
omeage
Uso de
respirador

C

4

18
Uso de vigias

8

Uso de
estabilizador de
energia

BL

Equipos
energizados

BI

Mantenimien
to tanque de
lodos

Uso de
estabilizador de
energia

13

TE

Trabajo en
espacio
confinado

2

DE

Equipos
energizados

4

CA

Mantenimien
to equipos
linea de aire

PO
SG

RA

Equipo
presurizados

2

-U

corto circuito,
incendio

DO

Equipos
energizados

NT

Ocupacional;
Supervisión
permanente.

13
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Uso de cableado sin
parches, capacitacion
en uso de
herramientas y
equipos electricos,
capacitacion en
seguridad electrica,
orden y limpieza. No
dejar los equipos
energizados.
Uso de herramientas
estandarizadas y en
buen estado.
Capacitacion en
posturas seguras de
trabajo. Descansos.
Rotacion de tareas.

C

4

18

Realizar prueba de
omeage

C

4

18
No levantar carga
mas de 25 kg
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Materiales y
herramientas
manuales

Materiales y
herramientas
manuales

13

Uso de PETAR

Riesgo
disergonomico

2

C

NT

C

Uso de
estabilizador de
energía

8

3

-U

corto circuito,
incendio

Riesgo
disergonomico

C

exposición al
ruido

B

Atrapamiento

C

3

4

CA

Mantenimien
to Grupo
electrógeno

13

13

14

2

8

BI

BL

IO

TE

Equipo en
movimiento

Uso de
respirador

C

4

18
Uso de vigías

DE

Ruidos

3

DO

Equipos
energizados

C

RA

Mantenimien
to tanque de
reunión de
lodos

Asfixia,
humedad

PO
SG

Trabajo en
espacio
confinado
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Uso de cableado sin
parches, capacitación
en uso de
herramientas y
equipos eléctricos,
capacitación en
seguridad eléctrica,
orden y limpieza. No
dejar los equipos
energizados.
Uso de herramientas
estandarizadas y en
buen estado.
Capacitación en
posturas seguras de
trabajo. Descansos.
Rotación de tareas.
Uso de herramientas
estandarizadas y en
buen estado.
Capacitación en
posturas seguras de
trabajo. Descansos.
Rotación de tareas.
Procedimiento para el
Uso Correcto de
EPP'S; Capacitación
en Salud
Ocupacional;
Supervisión
permanente.
Procedimiento de
Bloqueo de Equipos;
Uso de LOCK OUT y
TAJ OUT;
Capacitación en
Seguridad Eléctrica;
Capacitación en izaje
de carga; Estándar de
Bloqueo de Equipos
con el Uso de LOCK
OUT y TAG OUT;
Capacitación en el
IPERC.

C

4

18

Realizar prueba de
omega

C

4

18
No levantar carga
mas de 25 kg

C

4

18
No levantar carga
más de 25 kg

Uso de tapones
auditivos u
orejeras

B

5

19
Medición de
ambientes con
exposición a ruido

C

4

18

Realizar
mantenimiento
equipo con energía
cero

Seguridad en las condiciones y ambiente de trabajo.

RA

Gráfico 1.

DO

-U

NT
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PO
SG

40% de los trabajadores califican de seguras las condiciones y el ambiente donde

BI

BL
IO

TE
CA

DE

ejecutan sus tareas, mientras que 60% no lo percibe de esa manera.

Gráfico 2.

Información de los riesgos inherentes a la ejecución del trabajo.
60% del personal ha sido informado de los riesgos laborales; el 40% no.
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Herramientas y equipos adecuados para realizar las tareas.

DO

Gráfico 3.

RA

Todos los trabajadores consideran adecuadas las herramientas y equipo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

utilizado para ejecutar las labores asignadas.

Gráfico 4.

Dotación de equipos de protección personal.
100% de la fuerza laboral asegura recibir equipos de protección personal,
sin embargo, no se evidencia el uso de los mismos.
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Uso de equipos de protección.
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Gráfico 5.
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En cuanto a la realización de exámenes y evaluaciones médicas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

periódicas, los resultados obtenidos se presentan a continuación.

Gráfico 6.

Realización de exámenes y evaluaciones médicas periódicas.
A ninguno de los miembros del personal se le efectúa evaluaciones
médicas, lo cual constituye una violación a la normativa legal
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Establecimiento de pautas de comportamiento en caso de accidentes o

DO

emergencias.

RA

100% de la fuerza laboral expresó que no existen pautas de comportamiento en

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

caso de que ocurran accidentes o se presente alguna emergencia.

Gráfico 8.

Comité de Seguridad y Salud Laboral.

La totalidad de los trabajadores asegura que está creado el Comité de Seguridad y Salud
Laboral en la Empresa Sociedad Minera La Chira S.R.L., dándole representación al
personal para participar en la toma de decisiones respecto a la seguridad en el trabajo.
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Contribuciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral en la mejora de la

DO

Gráfico 9.
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prevención y las condiciones y medio ambiente de trabajo.

RA

Todos los trabajadores perciben que el comité no realiza, ninguna actividad que
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Contribuya a las mejoras de las condiciones y medio ambiente de trabajo.

Gráfico 10.

Capacitación en prevención, higiene y seguridad industrial, entre otros.
60% del personal encuestado expresó que se le ha capacitado en seguridad y
salud ocupacional; 40% expresó no haber recibido formación.
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3.4.

Medición de los Resultados de la Aplicación en la mejora de Gestión
Tabla Nº 12. Requisitos Generales

50%

50%

DO

B

50%

B

50%
50%

PO
SG

1.4

En la empresa se asignó responsabilidades y
autoridades?
Con la finalidad de conocer las actividades
principales la empresa elaboro el mapa y la tabla
de procesos?
PROMEDIO %

RA

1.3

% ASIGNACION

-U

NT

4.1 REQUISITOS GENERALES
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
ITEM
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
1
Requisitos Generales
EX MB B M MM
En
la
empresa
establece,
documenta,
1.1 implementa, mantiene y mejora continuamente
B
un SGS&SO?
En la empresa se implementó el programa
SGS&SO para el año 2015 con las actividades
1.2
B
principales para la gestión de riesgos durante
todo el año?

Tabla Nº 13. Política de S&SO

DE

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
DESCRIPCION
LA EVALUACION
Politica de S&SO
EX MB B M MM

TE
CA

ITEM
2

2.3

2.4
2.5
2.6

BL
IO

2.2

La alta dirección ha definido y autorizado la
política de S&SO de la organización?
La política de S&SO es apropiada a la naturaleza
y magnitud de los riesgos S&SO de la
organización?
La política de S&SO incluye un compromiso de
prevención de lesiones y enfermedades y de
mejora continua?

BI

2.1

La política de S&SO proporciona un marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos
de S&SO?
La política de S&SO está documentada,
implementada y mantenida?
La política de S&SO esta comunicada a todas las

% ASIGNACION

B

50%

B

50%

B

50%

B

50%

M

25%

B

50%
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personas que trabajan bajo el control de la
organización con la intención que ellos estén
conscientes de sus obligaciones individuales de
S&SO?
2.7

La política de S&SO es revisada periódicamente
para asegurar que se mantiene relevante y
apropiada a la organización?
PROMEDIO %

B

50%

M

25%
44%

NT

2.8

La política de S&SO está disponible a las partes
interesadas?

-U

Tabla Nº 14. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles

DO

4.3 PLANIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y
EX MB B M MM
Determinacion de Controles

PO
SG

3

RA

ITEM

3.1

La organización ha establecido, implementado y
mantenido uno o varios procedimientos para la
identificación continua de los peligros y la
determinación de los controles necesarios?

3.2

Los o el procedimiento para la identificación
continua de los peligros, evaluación de los riesgos y
la determinación de los controles necesarios han
tomado en cuenta lo siguiente:

% ASIGNACION

50%

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias.

B

50%

b) Actividades de todo el personal que tenga
acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas
y visitante)

B

50%

c) comportamiento humano, capacidades y otros
factores humanos.

B

50%

M

25%

B

50%

BI

BL
IO

TE
CA

DE

B

d) Los peligros identificados originados fuera del
lugar de trabajo y en sus inmediaciones, capaces de
afectar adversamente a la salud y seguridad de las
personas bajo el control de la organización en el
lugar de trabajo.
e) Peligros creados en la vecindad del lugar de
trabajo por trabajos relacionados a actividades que
estén bajo el control de la organización.
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f) La infraestructura, el equipamiento y los
materiales en el lugar de trabajo, tanto si los
proporciona la organización como otros.

M

25%

g) Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los
cambios temporales y su impacto en las
operaciones, procesos y actividades.

M

25%

h) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la
La política de S&SO es reevaluación de riesgos y la
implementación de los controles necesarios.

B

50%

i) El diseño de las áreas de trabajo, procesos,
instalaciones, maquinaria, equipos, procedimientos
operativos y el trabajo, incluyendo la adaptación de
los mismos a las capacidades humanas.

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

50%

-U

DO

SUBTOTAL

42%

RA

La metodología de la organización para la
identificación de peligros y evaluación de riesgos ha
considerado lo siguiente
a) Ser definida con respecto a su alcance,
naturaleza y planificación del tiempo para asegurar
que sea pro - activa, más que reactiva

PO
SG

3.3

B

50%

B

50%

TE
CA

DE

b) Proveer los medios para identificación,
priorización y documentación de los riesgos, y la
aplicación de los controles apropiados para la
administración de los cambios la organización debe
identificar los peligros y riesgos asociados con los
cambios en la organización
SUBTOTAL

B

BL
IO

La reducción de los riesgos se da de acuerdo a la
siguiente priorización?
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de Ingeniería
d)
Señalización/Advertencia
y/o
controles
administrativos
e) Equipo de protección personal
SUBTOTAL

BI

3.4

3.5

La organización documenta y mantiene
actualizados los resultados de la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles?

50%

M
B
M

25%
50%
25%

B

50%

B

50%
40%

B

50%
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3.6

La organización asegura que los riesgos de S&SO y
determinación de controles son tomados en cuenta
en el establecimiento, implementación y
mantención del sistema de gestión de S&SO?
PROMEDIO %

B

50%
47%

Tabla Nº 15. Requisitos Legales y Otros.
4.3 PLANIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION DE S&SO
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
Requisitos Legales y otros
EX MB B M MM

4

4.1

La organización ha establecido implementado y
mantenido uno o varios procedimientos para
identificar y acceder a los requerimientos de S&SO
legales y otros que son aplicables?

-U

NT

ITEM

% ASIGNACION

25%

4.2

La organización ha asegurado que el o los
requerimientos legales aplicables son tomados en
cuenta en el establecimiento, implementa y
mantención del sistema de gestión de S&SO?

B

50%

4.3

La organización mantiene actualizada
información respecto a requerimientos legales?

B

50%

MB

75%

RA

PO
SG

la

DE

La organización comunica la información relevante
sobre los requisitos legales y otros a las personas
que trabajan bajo el control de la organización y
otras partes relevantes
PROMEDIO %

TE
CA

4.4

DO

M

50%

ITEM
5

5.1

BI

BL
IO

Tabla Nº 16. Objetivos y Programas.

4.3 PLANIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
DESCRIPCION
LA EVALUACION
Objetivos y Programas
EX MB B M MM

La organización ha establecido, implementado y
mantenido objetivos de salud y seguridad
documentados a cada función y nivel relevantes
dentro de la organización?

MB

% ASIGNACION

75%
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Los objetivos son medibles (cuando sea factible)
y consistentes con la política de S&SO,
incluyendo el compromiso de prevenir lesiones y
enfermedades, el cumplimiento con los
requerimientos legales y otros que la
organización suscrita y el mejoramiento
continuo?

5.2

MB

75%

La organización ha establecido, implementado y
mantenido uno o varios programas para alcanzar
sus objetivos? Este o estos programas han
incluido como mínimo?
5.3

-U

EX

El o los programas son revisados e intervalos
regulares y planificados y ajustados cuando sea
necesario para asegurarse los objetivos serán
alcanzados?
PROMEDIO %

PO
SG

5.4

100%

75%

DO

MB

RA

b) Los medios y plazos en los cuales los objetivos
serán relacionados?
SUBTOTAL

NT

a) La responsabilidad y autoridad designada para
lograr los objetivos a las funciones y niveles
relevantes de la organización?

88%

MB

75%

78%

DE

Tabla Nº 17. Recursos, Funciones, Responsabilidad Laboral y Autoridad.

6.1

TE
CA

6

% ASIGNACION

BL
IO

ITEM

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
Recursos, funciones, Responsabilidad Laboral y
EX MB B M MM
Autoridad
La organización ha demostrado su compromiso
en?

BI

a) Asegurando la disponibilidad de recursos
esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional.
b) Definiendo las funciones, asignando las
responsabilidades y la rendición de cuentas y
delegando autoridad, para facilitar una gestión
eficaz; se deben documentar y comunicar las
funciones, las responsabilidades, la rendición de
cuentas y autoridad.
SUBTOTAL

EX

100%

B

50%

75%
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6.2

La organización ha designado uno o varios
representantes
de
la
dirección,
con
responsabilidades especificas en S&SO, quien
independiente de otras responsabilidades tiene
definido sus funciones, responsabilidades y
autoridad para?
a) Asegurar que el sistema de gestión S&SO se
establece, implementa y mantiene de acuerdo a
los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.

-U

RA

La organización asegura que el personal en su
lugar de trabajo, es responsable de llevar a cabo
los controles sobre los aspectos de S&SO,
incluyendo el cumplimiento de los requisitos
aplicables a la organización?
PROMEDIO %

75%

87.5%

MB

75%

B

50%

DE

6.4

La identidad del representante de la dirección
está disponible a todas las personas que trabajan
bajo el control de la organización?

PO
SG

6.3

MB

DO

b) Asegurar que los reportes del desempeño del
sistema de gestión de S&SO sean presentados a
la alta dirección para su revisión y utilizados
como base a la mejora del sistema de gestión de
S&SO.
SUBTOTAL

100%

NT

EX

TE
CA

72%

Tabla Nº 18. Entrenamiento, Competencia y Concientización.

BL
IO

7

BI

ITEM

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION % ASIGNACION
Entrenamiento, Competencia y Concientizacion
EX MB B M MM

7.1

La organización asegura de que cualquier persona que
trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar
impactos en la SSO, sea competente tomando como base
una educación, formación o experiencia adecuadas y
deben mantener los registros asociados?

B

50%

7.2

La organización ha identificado sus necesidades de
formación asociados con sus riesgos de S&SO y sus
sistema de gestión S&SO?

B

50%

7.3

La organización evalúa la efectividad de la formación y las
acciones tomadas y mantiene los registros asociados?

MB

75%
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7.4

La
organización
ha
establecido,
mantenido
procedimientos para que los trabajadores tomen
consciencia de?

50%

B

50%

-U

b) Sus funciones, responsabilidades e importancia en el
logro del cumplimiento de la política y procedimiento en
S&SO y los requerimientos del sistema de gestión S&SO,
incluyendo los requerimientos de preparación y repuesta
de emergencias.

B

NT

a) Las consecuencias en S&SO, actuales o potenciales de
sus actividades laborales, su comportamiento y los
beneficios en S&SO de un mayor desempeño personal.

c) Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento
de los procedimientos operativos

DO

50%
50%

RA

SUBTOTAL

Los procedimientos de entrenamiento cuentan con los
diferentes niveles de?

PO
SG

7.5

B

a) Responsabilidades, habilidad, lenguaje e instrucción

B

50%

b) Riesgo

M

25%
53%

DE

PROMEDIO %

8.1

BL
IO

8

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
Comunicación, Participación y
EX MB B M MM
Consulta/Comunicación

% ASIGNACION

La organización debe establecer, implementar y
mantiene procedimientos para?

BI

ITEM

TE
CA

Tabla Nº 19. Comunicación, Participación y Consulta / Comunicación.

a) La comunicación interna entre los diversos
niveles y funciones de la organización.
b) La comunicación con contratistas y visitantes
que estén en el lugar de trabajo.
c) Recibir, documentar y responder a las
comunicaciones relevantes de las partes
interesadas externas.
PROMEDIO%

B

50%

B

50%

M

25%
42%
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Tabla Nº 20. Documentación.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
ITEM
DESCRIPCION
LA EVALUACION
9
Documentación
EX MB B M MM
La documentación del sistema de gestión de
9.1
seguridad y salud ocupacional debe incluir?

% ASIGNACION

EX

100%

b) La descripción del alcancé e del sistema de
gestión de SSO.
c) La descripción de los principales elementos
del sistema de gestión de SSO y su interacción,
así como la referencia a los documentos
relacionados.

B

50%

50%

DO

-U
B

B

50%

M

25%

DE

PO
SG

RA

d) Los documentos, incluyendo los registros
exigidos en esta norma OHSAS.
e) Los documentos, incluyendo los registros
exigidos en esta norma OHSAS, y los
determinados por la organización como
necesarios para asegurar la eficacia de la
planificación, operación y control de procesos
relacionados con la gestión de sus riesgos de
SSO.
PROMEDIO %

NT

a) La Política y objetivos de SSO.

TE
CA

55%

Tabla Nº 21. Control de Documentos.

% ASIGNACION

BI

BL
IO

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
ITEM
DESCRIPCION
LA EVALUACION
10
Control de Documentos
EX MB B M MM
La organización debe establecer, implementar y
10.1
mantiene procedimientos para?
a) Analizar y aprobar los documentos con
relación a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando
sea necesario aprobarlos nuevamente.
c) Asegurarse de que las versiones pertinentes a
los documentos aplicables están disponibles en
los puntos de uso.

B

50%

B

50%

B

50%
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B

50%

e) Asegurar que los documentos permanezcan
legibles y fácilmente identificables.

B

50%

f) Prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos y aplicables una
identificación adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razón.

B

50%

-U

50%

50%

RA

PROMEDIO %

B

DO

g) Asegurarse de que se identifiquen los
documentos de origen externo que la
organización ha determinado que son
necesarios para la planificación y operación del
sistema de gestión de S&SO y se controla su
distribución.

NT

d) Asegurarse de que se identifican los cambios
y su estado de revisión actual de los
documentos.

PO
SG

Tabla Nº 22. Control Operacional.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
DESCRIPCION
LA EVALUACION
Control Operacional
EX MB B M MM

DE

ITEM
11

11.2

La organización ha implementado y mantenido
para las siguientes operaciones y actividades:

TE
CA

11.1

La organización identifica aquellas operaciones y
actividades que están asociadas con los peligros
identificados, en donde sea necesario la
implementación de los controles para gestionar
los riesgos?

% ASIGNACION

50%

a) Los controles operacionales que sean
aplicables a la organización y sus actividades; la
organización debe integrar estos controles
operacionales a su sistema general de SSO.

B

50%

b) Los controles relacionados con mercaderías,
equipos y servicios comprados.

B

50%

c) Los controles relacionados con visitantes en el
lugar de trabajo.

B

50%

d) Procedimientos documentados para cubrir
situaciones en las que su ausencia podría
conducir a desviaciones de la política y objetivos
de SSO.

M

25%

BI

BL
IO

B
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e) Los criterios de operación estipulados, en
donde su ausencia podría conducir a
desviaciones de la política y objetivos de SSO.
SUBTOTAL

B

50%
45%

PROMEDIO %

48%

Tabla Nº 23. Preparación y respuestas a Emergencias.

NT

La organización ha establecido, implementar y
mantenido uno o varios procedimientos para:
de
de

PO
SG

a) Identificar situaciones potenciales
emergencias.
b) Responder a estas situaciones
emergencias.
SUBTOTAL

B

50%

B

50%

La organización prueba periódicamente sus
procedimientos de respuesta a situaciones de
emergencias, donde sea factible, involucrando a
las partes interesadas?
La organización revisa periódicamente y
modifica
cuando
sean
necesario
sus
procedimientos de preparación y respuesta ante
situaciones de emergencias en particular
después de las pruebas periódicas y después de
las pruebas periódicas y después de que ocurra
situaciones de emergencia?
SUBTOTAL

50%
M

25%

B

50%

BL
IO

12.3

TE
CA

DE

12.2

-U

12.1

% ASIGNACION

DO

12

RA

ITEM

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
DESCRIPCION
LA EVALUACION
Preparación y Respuestas a Emergencias
EX MB B M MM

44%

BI

PROMEDIO%

38%

Tabla Nº 24. Medición de Desempeño y Monitoreo.

4.5 VERIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
ITEM
DESCRIPCION
LA EVALUACION
13
Medición de Desempeño y Monitoreo
EX MB B M MM
La organización ha establecido, implementado y
mantenido uno o varios procedimientos para
13.1
B
hacer seguimiento y medir periódicamente el
desempeño de la seguridad y salud ocupacional?
13.2 Estos procedimientos proporcionan lo siguiente?

% ASIGNACION

50%
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B

50%

b) Monitoreo del grado del cumplimiento de los
objetivos.

B

50%

c) Seguimiento a la efectividad de controles
(salud y seguridad).

B

50%

d) Medidas de desempeño de la conformidad
con los programas de gestión, criterios
operacionales y con legislación y reglamentos.

M

25%

e) Medidas de desempeño de monitoreo de
accidentes, enfermedades, incidente y otras
actividades de desempeño deficiente.

M

-U

La organización ha establecido y mantenido
procedimientos
para
la
calibración
y
mantenimiento de equipos para la medición
desempeño?

25%

50%
42%

B

50%

46%

DE

PROMEDIO %

PO
SG

13.3

B

DO

SUBTOTAL

RA

f) El registro de datos y resultados del monitoreo
y medición suficiente para el análisis de acciones
correctivas y preventivas.

NT

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

Tabla Nº 25. Evaluación del Cumplimiento Legal.

TE
CA

14

BL
IO

ITEM

4.5 VERIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION % ASIGNACION
Evaluación del Cumplimiento Legal
EX MB B M MM
B

50%

B

50%

BI

La Organización ha establecido, implementado y
14.1 mantenido uno o varios procedimientos para evaluar
periódicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables?
14.2 La Organización evalúa el cumplimiento con otros
requisitos que suscriba?
PROMEDIO %

50%
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Tabla Nº 26. Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y
Acción Preventiva / Investigación de Incidentes.

La organización ha establecido, implementado y
15.1 mantenido uno o varios procedimientos para
registrar, investigar y analizar incidentes en orden
a?

RA

DO

a) Determinar las deficiencias de SSO que no son
evidencias y otros factores que podrían causar o
contribuir a que ocurran incidentes?

PO
SG

b) Identificar la necesidad de acción correctiva.
c) Las oportunidades de acción correctiva.

mejora

DE

d) Identificar las oportunidades de
continua.

% ASIGNACION

NT

15

-U

ITEM

4.5 VERIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
Investigación de Incidentes, No Conformidad,
Acción Correctiva y Acción
EX MB B M MM
Preventiva/Investigación de Incidentes

e) Comunicar el resultado de estas investigaciones.

TE
CA

f) Los resultados de las investigaciones de
incidentes son documentados y mantenidos.
PROMEDIO %

B

50%

B

50%

B

50%

B

50%

B

50%

B

50%
50%

BL
IO

Tabla Nº 27. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.

16

16.1

BI

ITEM

4.5 VERIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
DESCRIPCION
LA EVALUACION
No Conformidad, Acción Correctiva y Acción
EX MB B M MM
Preventiva

La organización ha establecido, implementado y
mantenido uno o varios procedimientos para
tratar las no conformidades reales y potenciales
y tomar acciones correctivas y acciones
preventivas con dichos requisitos?
a) Identificar y Corregir las no conformidades y
tener las acciones para mitigar sus
consecuencias de SSO.

B

% ASIGNACION

50%
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B

50%

c) Evaluar la necesidad de acciones para
prevenir las no conformidades e implementar
las acciones apropiadas definidas para evitar su
ocurrencia.

B

50%

d) Registrar y comunicar los resultados de las
acciones correctivas y las acciones preventivas
tomadas.

B

50%

B

50%

-U

e) Revisar la eficacia de las acciones correctivas y
las acciones preventivas tomadas.
PROMEDIO %

NT

b) Investigar las no conformidades, determinar
sus causas y tomar las acciones con el fin de
evitar que ocurran nuevamente.

50%

DO

Tabla Nº 28. Control de Registros.

RA

4.5 VERIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS DE
DESCRIPCION
LA EVALUACION
Control de Registros
EX MB B M MM

PO
SG

ITEM
17

% ASIGNACION

MB

75%

17.2

La organización ha establecido, implementado y
mantenido uno o varios procedimientos para la
identificación, el almacenamiento, la protección,
la recuperación, el tiempo de retención y la
disposición a los registros?

B

50%

B

50%

TE
CA

BL
IO

Los registros permanecen legibles, identificables
y trazables?
PROMEDIO %

BI

17.3

DE

17.1

La organización ha establecido, implementado y
mantenido los registros que sean necesarios
para demostrar la conformidad con los
requisitos de sus sistema de gestión de S&SO y
de esta norma OHSAS 18001 y para demostrar
los resultados logrados.

58%

Tabla Nº 29. Auditorías Internas.

ITEM
18
18.1

4.5 VERIFICACION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
Auditorías Internas
EX MB B M MM
La organización se asegura que las auditorías
internas del sistema de gestión de S&SO se
realicen a intervalos planificados para?

% ASIGNACION
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50%

b) Verificar que haya sido implementado
adecuadamente y se mantiene.

B

50%

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

B

50%

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

B

50%

La organización ha establecido, implementado y
mantenido uno o varios procedimientos para la
identificación, almacenamiento, la protección, la
recuperación, el tiempo de retención y la
disposición de los registros?
Los registros permanecen legibles, identificables
y trazables?
SUBTOTAL

B

50%
50%
50%

PO
SG

PROMEDIO%

50%

-U

B

NT

50%

DO

18.3

B

RA

18.2

a) Determinar si el sistema de gestión de SSO
cumple las disposiciones planificadas.

Tabla Nº 30. Revisión por la Dirección.

19

DE

% ASIGNACION

TE
CA

ITEM

4.6 REVISION POR LA DIRECCION
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION
DE LA EVALUACION
Revisión por la Dirección
EX MB B M MM

19.2

Se mantiene los registros de la revisión por la
dirección? Los elementos de entrada para las
revisiones por la dirección deben incluir

BL
IO

19.1

La dirección tiene la responsabilidad del
funcionamiento del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional, mediante el
establecimiento de los plazos de revisión y
evaluación, para conseguir el objetivo final que
es la correcta implantación de la política y los
objetivos establecidos, en la búsqueda de la
mejora continua?

50%

a) Los resultados de las autoridades internas y
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos que la organización
suscriba.

B

50%

b) Resultados de la participación y consulta.

B

50%

BI

B
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B

50%

d) El desempeño del sistema de gestión S&SO.

B

50%

e) El grado de cumplimiento de los requisitos.

B

50%

f) El estado de la investigación de incidentes, las
acciones correctivas y preventivas.

B

50%

g) El seguimiento de las acciones provenientes de
las revisiones por la dirección previa.

B

50%

h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo
el desarrollo de requisitos legales y otros
requisitos relacionados con la S&SO.

B

-U

50%
50%
50%

RA

Los resultados de las revisiones por la dirección
son consistentes con el compromiso de la mejora
continua de la organización y debe incluir
decisiones y acciones relacionadas con posibles
cambios?

PO
SG

19.3

B

DO

i) Las recomendaciones para la mejora.
SUBTOTAL

NT

c) Las comunicaciones relevantes de las partes
interesadas externas, incluidas las quejas.

B

50%

b) Política y objetivos del sistema de gestión
S&SO.

B

50%

c) Recursos.

B

50%

B

50%

DE

a) Desarrollo del sistema de gestión de S&SO.

BL
IO

TE
CA

a) Otros elementos del sistema de gestión S&SO
los resultados relevantes de las revisiones por la
dirección deben estar disponibles para la
comunicación y consulta.
SUBTOTAL

50%
50%

BI

PROMEDIO%

Figura Nº 31. Cumplimiento de los Requisitos OHSAS 18001:2007

Elementos del Plan Anual Criterio
de Seguridad y Salud
requisit
Ocupacional según
o
OSHAS 18001
Norma
Requisitos generales

4.1

Calificación

Observaciones

50%

Depende de los siguientes requisitos
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4.3

44%

58%

Concluye tiene un cumplimiento ya
que cuenta con un formato de
matrices IPERC para su adecuación.
Se Mejoró el diseño de factores de
riesgos, además se completó, y sus
datos se actualizaron, por lo tanto se
pudo determinar la significancia de
los riesgos y peligros de los
empleados.

NT

Planificación

4.2

4.3.1

47%

Requisitos legales y otros

4.3.2

50%

4.3.3

TE
CA

Objetivos y programas

DE

PO
SG

RA

DO

Identificación de peligros,
valoración de riesgos y
determinación de los
controles

-U

Política de seguridad y
salud ocupacional

Política existente, fue revisada,
además se proporcionó el marco de
referencia actualizado para establecer
y revisar los objetivos del programa
de SSO.

4.4

78%

Los objetivos en salud ocupacional
fueron establecidos, se modificó de
acuerdo a la política, se realizan
actividades correspondientes a
mejorar la salud física y mental de los
trabajadores, llevadas a cabo por el
departamento de RRHH

72%

Se plantearon objetivos y metas
respecto a la salud ocupacional

53%

Existen funciones a las actividades de
capacitación, pero no están acorde
con un programa de salud
ocupacional. Se verifica contratación
de terceros en prevención de riesgo
ergonómico y participación en planes
de evacuación.

42%

Las actividades desarrolladas de
capacitación incluyen a todos los
trabajadores

BI

BL
IO

Implementación y
operación

Recursos, roles,
responsabilidades,
funciones y autoridad

Competencia, formación y
toma de conciencia

4.4.1

4.4.2

Se actualizo todos los procedimientos
a la legislación nacional
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Comunicación,
participación y consulta

4.4.3

42%

Se implementó un procedimiento de
comunicación en el área de salud
ocupacional, relacionado con el
sistema de gestión en salud
ocupacional, que permita las
comunicaciones internas entre los
diferentes niveles y funciones de la
empresa.

4.4.4

55%

Control de documentos

4.4.5

50%

Los documentos existentes fueron
sido revisados, mantenido, disponible
y ordenado.

Control operacional

4.4.6

48%

4.4.7

44%

46%

Se ha establecido procedimientos para
hacer seguimiento y medición
regularmente a las características
claves de las operaciones y
actividades asociadas a accidentes
laborales.

BL
IO

4.5

BI

Verificación

El control operativo ha sido mejorado
en cuanto a la comunicación debida y
al control de documentos.

Se aplicaron procedimientos para:
Identificar situaciones potenciales de
accidentes o emergencias; responder a
situaciones de emergencia y
accidentes; prevenir y mitigar
accidentes en el área de trabajo.

TE
CA

Preparación y respuesta
ante emergencia

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Documentación

La documentación en SSO ha sido
actualizada para cada proceso de
gestión

Evaluación del
cumplimiento legal

4.5.2

50%

Existe un registro de los accidentes y
ausentismo laborales, Se actualizo la
documentación.

Investigación de incidentes.
No conformidades y
acciones correctivas y
preventivas

4.5.3

50%

Se mejoró y contrato personal
especializado para la administración
105
de registros y datos.
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4.5.5

50%

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Auditoria interna

Se implementó nuevos controles y
procedimientos para el manejo y la
investigación de no -conformidades
relacionadas con el programa de
gestión SSO, incluyendo requisitos
legales. Se definió las
responsabilidades.
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CAPÍTULO IV

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

DISCUSION:
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4.1. Aspectos Vinculados a la Gestión, Condiciones y Medio Ambiente Sociedad
Minera La Chira S.R.L
Figura Nº 1. Guía de observación, Condiciones
En la entrevista se señaló que hace, aproximadamente, un año, se iniciaron
algunas acciones para dar cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional, se contrató una empresa de asesoría, la cual dio una charla a los

NT

trabajadores sobre seguridad industrial, y se les informó sobre los riesgos

-U

inherentes a la actividad realizada, también, orientó a la organización en la

DO

conformación del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Igualmente, para esa
época se intentó contratar un médico, para implantar el servicio de seguridad y

RA

salud en el trabajo, pero no se llegó a ningún acuerdo. Es preciso resaltar que las

PO
SG

acciones señaladas, sólo se ejecutaron en ese momento, y además resultaron
insuficientes, porque de acuerdo a los resultados obtenidos, existe un elevado

DE

nivel de incumplimiento con la Ley.

TE
CA

Así mismo, aun cuando, en la empresa, se reconoce que es una necesidad dar
cumplimiento a la normativa legal, el gerente opina que siempre surgen otras

BL
IO

prioridades, reflejando la poca importancia que se le da a la protección de los
empleados a pesar de ser los recursos más valiosos con los que cuenta. Además,

BI

el gerente indicó que se desconocen muchos aspectos de la Ley, por tanto, se
puede aseverar que la situación en la empresa respecto a las condiciones y medio
ambiente de trabajo, obedecen a la carencia de conocimientos técnicos para la
aplicación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, pero, también al hecho
de que sus miembros no han tomado conciencia de lo importante que es trabajar
de forma segura, justificándose con ello, la realización de este estudio.
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Figura Nº 2. Guía de entrevista. Medio Ambiente
40% de los encuestados considera que con capacitación será posible mejorar las
condiciones y el ambiente de trabajo, otro 40% opina que es necesario buscar
asesoría técnica y para el 20% la redistribución del local permitiría trabajar con
mayor comodidad y seguridad.

NT

Tal como se ha mencionado anteriormente, la capacitación es punto vital para el

-U

cumplimiento de la Ley, igualmente, debido a la complejidad de la misma, es
necesario contar con asesoría técnica para su correcta implantación y no menos

DO

importante, resulta adecuar el local para que las actividades se efectúen

RA

cómodamente y con menos riesgos; por tanto, la mejora del plan de seguridad y

PO
SG

salud ocupacional objeto de este estudio debe tomar en consideración las
sugerencias de los trabajadores.

DE

En general, los resultados obtenidos reflejan que la Empresa Sociedad Minera La
Chira S.R.L., presenta un elevado nivel de incumplimiento con el Plan de

TE
CA

Seguridad y Salud Ocupacional, poniendo en riesgo la operatividad de la
empresa, ya que está en peligro la salud e integridad de los trabajadores, lo cual

BL
IO

la deja expuesta a posibles sanciones por dicho motivo. En consecuencia, la

BI

empresa precisa efectuar ajustes en las condiciones del área de trabajo,
precisamente el laboratorio de Análisis, siendo necesario incrementar los
esfuerzos en este aspecto y cubrir los requerimientos que exige la ley.
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Tabla Nº 2 – Nº 11. Cumplimiento del elemento de la norma OSHSAS Periodo
2014
Basada en la evaluación efectuada atreves de los distintos medios aplicados, se
detectaron fallas en el Sistema de Gestión en el tema de los requisitos generales
relacionada a la definición de los procesos, por lo cual comenzó la siguiente

NT

etapa en la que se efectuaron mediciones para comprobar el impacto general en

Gráfico 1.

-U

el Sistema de Gestión por la falta de interacción de los procesos.

Seguridad en las condiciones y ambiente de trabajo.

DO

Esta diferencia de opiniones, obedece, a las acciones que se tomaron en la

RA

empresa hace 1 año, respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud

PO
SG

Ocupacional, por ello, los trabajadores que ya laboraban en esa época (60%),
están conscientes de los requerimientos en seguridad laboral y, por tanto, no

DE

consideran adecuado el ambiente donde realizan sus actividades; mientras los
miembros de reciente ingreso, carecen de conocimientos en seguridad

y

TE
CA

prevención de riesgos, por lo que califican de forma diferente las condiciones y
entorno de trabajo, no obstante, reconocen que existe desorden, lo que genera

Información de los riesgos inherentes a la ejecución del trabajo.

BI

Gráfico 2.

BL
IO

incomodidad al trabajar

Esta disparidad se presenta por la situación expuesta en el cuadro y gráfico
anterior; quienes trabajan en la organización hace más de un año, recibieron una
charla donde se les explicó los riesgos inherentes a la actividad que realizan,
pero los demás trabajadores no han sido informados sobre el tema, aun cuando
no deberían existir inconvenientes para difundir estos aspectos a la fuerza laboral
de nuevo ingreso, pues ya se conocen los mismos. Por tanto, se evidencia que la
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gerencia no da la importancia requerida a la seguridad laboral, obviando que un
trabajador consciente de los riesgos de su trabajo puede actuar con mayor
precaución, reduciéndose así la probabilidad de que ocurran accidentes.
Gráfico 3.

Herramientas y equipos adecuados para realizar las tareas.

Resulta

positivo,

porque

les

permite

ejecutar

las

tareas

asignadas

NT

adecuadamente; no obstante, cualquier actividad laboral representa riesgos al

-U

personal que las realiza, siendo necesario que las personas asuman el
protagonismo de su seguridad y operen de manera adecuada los implementos,

Uso de equipos de protección.

RA

Gráfico 5.

DO

por ello, es necesario reforzar constantemente en estos comportamientos

PO
SG

De hecho, como se observa en el cuadro 7 y gráfico 5, los trabajadores
encuestados reconocen que no utilizan los equipos de protección personal, y

DE

expresaron no emplearlos porque no están acostumbrados a su uso, reflejándose
la escasa cultura existente respecto a la seguridad en el trabajo, ya que los

empleados.

TE
CA

equipos se adquieren sólo por una formalidad y no para brindar seguridad a los

BL
IO

Pero, debido al tipo de actividad realizada, se deberían utilizar dichos equipos

BI

porque trabajan con insumos químicos altamente dañinos y se corre el riesgo de
que alguno de estos pueda causarles una quemadura o intoxicación; por tanto, es
conveniente concientizar al personal sobre la importancia del uso de los mismos.
Gráfico 6.

Realización de exámenes y evaluaciones médicas periódicas.

Al respecto, es preciso acotar que este tipo de controles, no sólo son beneficiosos
para el trabajador, pues permiten detectar los padecimientos en sus inicios,
haciendo más oportuno su tratamiento, lo cual reduce la posibilidad de mayores
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complicaciones para la empresa en un futuro; así mismo, con ellos, se pueden
hallar enfermedades que no se han originado en el entorno laboral. Por tanto,
dichos exámenes constituyen también una protección y garantía para el patrono,
por lo que deben ser aplicados con la regularidad que la Ley establece.
Gráfico 7.

Establecimiento de pautas de comportamiento en caso de accidentes o

NT

emergencias.

-U

Lo cual pone de manifiesto que no está funcionando el programa de seguridad en

DO

el trabajo, ya que en el mismo, debería estar establecido el sistema de atención

RA

de primeros auxilios, transporte de lesionados, atención médica de emergencia y
respuestas, así como planes de contingencia, para orientar al personal en los

PO
SG

pasos a seguir.

Por tanto, en caso de que ocurra un accidente en la empresa, los trabajadores no

DE

sabrían cómo actuar, y se correría el riesgo de complicar la situación y no se

TE
CA

cumpliría con pautas que establece la Ley en cuanto a la notificación del mismo,
exponiendo a la empresa a sanciones.
Comité de Seguridad y Salud Laboral.

BL
IO

Gráfico 8.

El comité se conformó hace 1 año cuando se tomaron algunas acciones para dar

BI

cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo, no basta
con su creación, para que el mismo funcione es necesario que sus miembros
conozcan la Ley y estén comprometidos con la prevención de riesgos y
seguridad.
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Gráfico 9.

Contribuciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral en la mejora de la
prevención y las condiciones y medio ambiente de trabajo.

Incumpliendo con sus funciones como promover iniciativas sobre métodos y
procedimientos para el control efectivo de las condiciones peligrosas y vigilar
las condiciones de seguridad y salud. Evidenciándose que fue constituido sólo

NT

para cumplir con una formalidad legal, pues no existe un compromiso con estos

-U

aspectos, obviando que el buen ejercicio de sus funciones se traduce en

Capacitación en prevención, higiene y seguridad industrial, entre otros.

RA

Gráfico10.

DO

beneficios para todo el personal.

Esta diferencia de opiniones, se debe a una charla recibida hace un año, que no

amplio, en una sola sesión.

PO
SG

puede ser considerada capacitación, ya que es imposible abarcar un tema tan

DE

Además, no se ha hecho ningún refuerzo, aun cuando el plan de seguridad y

TE
CA

salud ocupacional debería suministrar información y capacitación permanente a
los trabajadores y asociados, siendo este otro aspecto en el que la empresa

BL
IO

incumple con la normativa legal. Por otra parte, los trabajadores podrán
comportarse de manera segura y acatar las normas que se establezcan, sólo

BI

cuando internalicen su importancia, lo cual será posible con una adecuada
capacitación.
Tabla Nº 14. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles
En el proceso de recepción de lotes hasta su posterior análisis, se observa que
13.33% de los riesgos son No aceptables y el 10% son Moderados, donde se
deben de implementar controles para reducir la consecuencia y/o la exposición a
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fin de minimizarlos. El 76.67% de los riesgos son bajos donde se deben de
considerar controles a fin de mantener la condición de aceptabilidad en el tiempo
y evitar que estos riesgos se conviertan en moderados.
Tabla Nº 12 – Nº 30. Cumplimiento del elemento de la norma OSHSAS Periodo
2015

NT

Basada en la evaluación efectuada atreves de los distintos medios aplicados, se

-U

detectaron fallas en el Sistema de Gestión en el tema de los requisitos generales
relacionada a la definición de los procesos, por lo cual comenzó la siguiente

DO

etapa en la que se efectuaron mediciones para comprobar el impacto general en

RA

el Sistema de Gestión por la falta de interacción de los procesos.

PO
SG

En reunión mantenida con el personal del laboratorio se procedió nota de las
actividades dentro de los procesos que pudieron tener mayor impacto sobre el

DE

SGC y lograr una mejora continua, estas actividades se analizaron, ordenaron y
clasificaron en una matriz.

Sugerencias para mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo

TE
CA

4.2.

40% de los encuestados considera que con capacitación será posible mejorar las

BL
IO

condiciones y el ambiente de trabajo, otro 40% opina que es necesario buscar asesoría
técnica y para el 20% la redistribución del local permitiría trabajar con mayor

BI

comodidad y seguridad.
Tal como se ha mencionado anteriormente, la capacitación es punto vital para el
cumplimiento de la Ley, igualmente, debido a la complejidad de la misma, es necesario
contar con asesoría técnica para su correcta implantación y no menos importante,
resulta adecuar el local para que las actividades se efectúen cómodamente y con menos
riesgos; por tanto, la mejora del plan de seguridad y salud ocupacional objeto de este
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estudio debe tomar en consideración las sugerencias de los trabajadores.
En general, los resultados obtenidos reflejan que la Empresa Sociedad Minera La Chira
S.R.L., presenta un elevado nivel de incumplimiento con el Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional, poniendo en riesgo la operatividad de la empresa, ya que está en peligro
la salud e integridad de los trabajadores, lo cual la deja expuesta a posibles sanciones

NT

por dicho motivo. En consecuencia, la empresa precisa efectuar ajustes en las

-U

condiciones del área de trabajo, precisamente el laboratorio de Análisis, siendo
necesario incrementar los esfuerzos en este aspecto y cubrir los requerimientos que

DO

exige la ley.

RA

Figura Nº 31:

PO
SG

Se puede apreciar cada uno de los objetivos y metas del Área de Salud
Ocupacional que fueron cumplidos durante el año 2015.
4.3. Interpretación

DE

Al final del estudio se encontró que una vez aplicada la mejora del sistema de

TE
CA

gestión respecto al momento que se hizo el diagnóstico hubo cambios
sustanciales personal con la sistemática de la mejora continua del Sistema de

BL
IO

Gestión, situación que fue tornándose favorable a través de las reuniones y las
mediciones en las que se involucró a todo el personal, demostrándose que era

BI

necesario el procedimiento.
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CAPÍTULO V

BI

BL
IO

TE
CA

DE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1.

CONCLUSIONES:
• Se realizó el análisis situacional de la empresa encontrándose que un 60% de los
colaboradores no perciben tener seguridad en las condiciones y ambiente de
trabajo. Respecto a la realización de exámenes y evaluaciones médicas
periódicas, establecimiento de pautas de comportamiento en caso de accidentes

ambiente de trabajo, el

-U

mejora de la prevención y las condiciones y medio

NT

o emergencias, y actividades del Comité de Seguridad y Salud Laboral en la

100% de los de los miembros del personal no están conformes.

DO

• Se identificó que las áreas críticas del laboratorio como son: encendido del

RA

sistema eléctrico, almacenaje y acopio, presentan un bajo nivel de cumplimiento

PO
SG

de un 25%.

• La implementación de las actividades de mejora del Sistema de Gestión de

DE

Seguridad y Salud Ocupacional, se logró mejoras significativas , como son: en el
cumplimiento de objetivos y programas se alcanzó un 78%, en la

TE
CA

implementación y operación un 72%, Investigación de incidentes, acciones
correctivas y preventivas, un 50% y lo referente a recursos, roles,

BL
IO

responsabilidades, funciones y autoridad llego a mejorar hasta un 53%,

BI

contribuyendo en conjunto a que la organización pueda controlar los riesgos, y
reducir potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a estos.
• Se llevan registros de los accidentes e incidentes presentados en la organización,
con el fin de establecer planes de prevención para evitar futuras presentaciones
de los mismos.
• Mediante la mejora de la Gestión de seguridad y salud ocupacional de la
sociedad minera La Chira, se establecieron relaciones entre cada uno de sus
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componentes (procedimientos, registros, planes y programas), que facilitara el
flujo de información dentro de la organización, dando como resultado la ágil
toma de medida correctivas y mejora continua.
• La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es
importante ya que además de garantizar que existan procedimientos que le

NT

permitan a la organización controlar los riesgos de seguridad y salud

-U

ocupacional, también reduce potencialmente los tiempos improductivos y los

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

costos asociados a estos.
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5.2

RECOMENDACIONES.
➢ La alta dirección de la organización deben estar comprometidos con el
Sistema de gestión y Salud Ocupacional, para que se cumplan con los
objetivos establecidos por la empresa.
➢ Mantener actualizado el IPERC, proponer y mejorar constantemente

NT

controles sobre los riesgos, para lograr una mejora continua, en

-U

beneficio de sus colaboradores.

➢ Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y

DO

capacitado en temas de seguridad y Salud Ocupacional, que se

RA

encargara del proceso y análisis IPERC, debido a que se necesita tener

PO
SG

la certeza que la estimación de los niveles de riesgos es correcta, para

BI

BL
IO

TE
CA

DE

poder plantear y definir las medidas de corrección necesarias.
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I. ISO 14001:2004 (SISTEMA DE GESTION DEL MEDIOAMBIENTE)
1. Objeto y Campo de Aplicación
2. Referencias Normativas
3. Términos y Definiciones
4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental
4.1. Requisitos Generales

NT

4.2. Política Ambiental

-U

4.3. Planificación

DO

4.3.1. Aspectos Ambientales

4.4 Implementación y Operación

PO
SG

4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

RA

4.3.2. Requisitos Generales

4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.4.3. Comunicación

DE

4.4.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia

TE
CA

4.4.4. Documentación

4.4.5. Control de Documentos

BL
IO

4.4.6. Control Operacional

4.4.7. Preparación y Respuesta Ante Emergencias

BI

4.5. Verificación

4.5.1. Seguimiento y Medición
4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal
4.5.3. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
4.5.4. Control de los Registros
4.5.5 Auditoría Interna
4.6. Revisión por La Dirección
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II. ISO 18001: 2007 (OHSAS-SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL)
1. Alcance y Campo de Aplicación
2. Referencias Normativas
3. Términos y Definiciones

NT

4. Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional

-U

4.1. Requisitos Generales
4.2. Política Seguridad y Salud Ocupacional

DO

4.3. Planificación

y

PO
SG

RA

4.3.1. IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
Determinación de Controles)
4.3.2. Requisitos Legales y Otros
4.3.3. Objetivos y Programas

DE

4.4 Implementación y Capacitación

TE
CA

4.4.1. Recursos, Role, Responsabilidades, Responsabilidad Laboral y Autoridad
4.4.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia
4.4.3. Comunicación, Participación y Consulta

BL
IO

4.4.4. Documentación

4.4.5. Control de la Documentación

BI

4.4.6. Control Operacional
4.4.7. Preparación y Respuesta Ante Emergencias
4.5 Verificación
4.5.1. Seguimiento y Medición
4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal
4.5.2.1. Compromiso del Cumplimiento
4.5.2.2. Evaluación del Cumplimiento con Otros Requisitos
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4.5.3. Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y
Acción Preventiva
4.5.3.1. Investigación de Incidentes,
4.5.3.2. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
4.5.4. Control de los Registros
4.5.5. Auditoría Interna

NT

4.6 Revisión por La Dirección

-U

III. BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A LA

DO

INSTITUCIÓN:

trabajador en su Centro Laboral.

RA

Mejora la imagen de la Institución al brindar atención personalizada al

PO
SG

Disminuye los costos por atención recuperativa en:
▪ Consultas Médicas.

▪ Subsidios

Disminuye el ausentismo laboral por enfermedades ocupacionales

BI

BL
IO

▪

TE
CA

▪ Hospitalización

DE

▪ Emergencia
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