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El tema de la presente tesis se centró en mostrar la implementación de un Sistema
de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumpla con la norma
internacional ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, como aplicación práctica, esta
tesis describe y comenta la Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Mining Machine & Service SAC, en
Compañía Minera Antamina.
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ría

Este trabajo está dividido en 10 capítulos. En una primera instancia se hace mención
de los accidentes personales y ambientales ocurridos en el sector minero basados
en estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, asimismo se hace referencia a
los antecedentes de la Implementación de Sistemas de Gestión tanto Ambiental
como Seguridad y Salud Ocupacional. Luego se revisa las Normas ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007, lo cual nos inserta a los Sistemas de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional indicando los requisitos generales con los que debe
contar dichos sistemas y la interrelación entre ellos. Posteriormente se realizó el
diagnóstico actual de la empresa frente a los requisitos exigidos por las Normas, así
como también un Análisis FODA de la empresa y la revisión de los índices de
seguridad de los años 2011 y 2012.
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Finalmente se implementó el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en
el Trabajo, donde se establecen los procedimientos para ajustar a la empresa a los
requisitos de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Palabras claves:

Bi

Sistema de Gestión Ambiental, Norma ISO 14001:2004, Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, Norma OHSAS 18001:2007.
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The subject of the thesis was focused on showing the implementation of an
Environmental, Occupational Health and Safety Management System, which meets
the international standard ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007, as a practical
application, this thesis describes and comments Implementation of Environmental,
Occupational Health and Safety Management System in Mining Machine & Service
Company SAC, in Compania Minera Antamina.
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nie

ría

This work is divided into 10 chapters. In the first instance there is mention of personal
and environmental accidents occurred in the mining sector based on statistics from
the Ministry of Energy and Mines, also referred to the background of the
Implementation of Environmental Management Systems such as Occupational
Safety and Health. Then we review the ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007,
which join us to Environmental, Occupational Health and Safety Management
Systems indicating the general requirements which must have such systems and the
interrelationship between them. Diagnosis was subsequently performed current
business against the requirements of the standard, as well as a FODA analysis of
the company and reviewing safety indices in 2011 and 2012.

de

Finally the Environmental, Occupational Health and Safety Management System
was implemented, which establish the procedures to adjust the company to the
requirements of ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007.
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Keywords:

Bi

Environmental Management System, Standard ISO 14001:2004, Occupational
Health and Safety Management System, Standard OHSAS 18001:2007.
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INTRODUCCIÓN

In
ge

nie

Los principales beneficios de la implementación de las Normas Ambientales y de
Seguridad y Salud Ocupacional son la disminución de los accidentes tanto
personales como ambientales, un mayor compromiso con los requerimientos del
cliente y una mejora continua.

Bi
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La conformidad con estas Normas certifica que la empresa ha puesto en marcha un
sistema documentado de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional que
puede demostrarlo bajo un control. La conformidad no certifica la calidad del
desempeño ambiental, seguridad y salud ocupacional, pero puede ofrecer mayor
confianza a las partes interesadas dado que saben que se aplica un sistema, lo cual
implica una organización y disciplina para implementarlo y mantenerlo.

1

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

UN
T

1. A. Realidad problemática
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Del año 2000 a diciembre del 2012 se han registrado 791 accidentes
fatales en la actividad minera formal en el Perú, de los cuales 497
correspondieron a empresas contratistas mineras y 294 a las propias
empresas mineras, según las estadísticas del Ministerio de Energía y
Minas (MEM).

de
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Tabla 01. Número de víctimas mortales en la minería 2000 - 2012
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas, datos al 31/12/2012
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ría

Figura 01. Evolución de accidentes mortales Empresa Minera - Contratista
Minero 2000 - 2012
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - 31/12/2012
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A nivel internacional también hay una alta cantidad de accidentes fatales.
Dice la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que la minería emplea
el 1% de la fuerza de trabajo mundial, pero registra el 8% de los accidentes
fatales. Agrega la OIT que China ostenta la cifra más alta de muertos: 2369
muertos en el 2009, lo que, sin embargo, refleja una importante
disminución con respecto a los 7000 muertos del 2002. Para remediar este
flagelo humano se ha establecido la Convención de Seguridad y Salud en
Minas de la OIT. Pero sólo 24 naciones la han ratificado, entre ellas los
U.S.A., Brasil, Perú y Sudáfrica.

de

Asimismo no dejemos de mencionar el daño – muchas veces fatal - que
produce la contaminación de la industria minera, como la de La Oroya, ni
tampoco el impacto negativo en el medio ambiente.

Bi
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La responsabilidad de los empleadores es vital en la no ocurrencia de
accidentes, por lo que buscar la implementación de un sistema de gestión
que integre la seguridad, la salud y el cuidado del medio ambiente, es
necesaria para controlar y minimizar la ocurrencia de los accidentes.
Muchas empresas mineras contratistas aun no entienden lo que realmente
cuestan los accidentes y las pérdidas, analizando que los mismos factores
que ocasionan los accidentes causan así mismo pérdidas indirectas tales
como problemas de seguridad y salud, así como contaminación ambiental,
reflejada en la calidad de trabajo y costos adicionales. El llegar a
comprender los factores causantes de los accidentes equivale a dar un
paso en el control de todo tipo de pérdidas [1].
3
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En la empresa Mining Machine & Service SAC – Compañía Minera
Antamina, al igual que el resto de empresas contratistas busca la forma de
disminuir el número de accidentes ante esto se propone la implementación
de un Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional,
adecuado a sus necesidades y características laborales, que se aplica y
desarrolla en base a la normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007,
para evaluar los resultados que se obtengan durante el proceso de
implementación midiendo su eficiencia, de acuerdo a los parámetros
establecidos y con el seguimiento y control correspondientes.

Qu

1. B. Antecedentes

ría

Entre los antecedentes relacionados a estudios con la implementación de
las Normas Internacionales OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004,
tenemos los siguientes:
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LUIS VALDIVIEZO GUZMÁN, determinó en su estudio “Seguridad e
Higiene Minera en la Compañía Minera Caylloma S.A.” que la
implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
disminuía en más del 40% la ocurrencia de incidentes en la Unidad Minera,
siendo una de las mayores causas de los mismos los actos subestándares.
El estudio concluye en:

Es importante que todas las empresas a nivel nacional tengan un
sistema de seguridad, ya sea propio o adoptado de los existentes en
el mercado. Este sistema dará los lineamientos, herramientas y
controles para poder realizar una gestión de riesgos exitosa.
Y recomienda:

de



Seguir un procedimiento sistemático de tal manera que se pueda
anticipar y trabajar pensando en eliminar el error humano (88%) y las
condiciones inseguras (10%).

bli
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Bi

Este estudio impulsó aún más la hipótesis de que los accidentes
incapacitantes son ocasionados en gran medida por actos subestándares
y además que pueden ser reducidos al momento de implementar un
Sistema de Gestión [2].
ALFREDO ALFARO LAGOS, en su estudio “Optimización de los Sistemas
de Gestión en prevención de pérdidas humanas en la industria minera”, su
4
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Aún hay una brecha muy considerable de casi un 50% con la minería
Americana.
Los supervisores, a falta de mecanismos que le ayuden a cumplir su
cometido, inconscientemente dejan de evaluar y controlar los riesgos
para proseguir y cumplir con sus metas de producción [3].
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objetivo es analizar las potencialidades y debilidades de los actuales
Sistemas de Gestión de Seguridad en la Minería para alcanzar a los
protagonistas de la minería peruana elementos que permitan mejorar los
resultados del Sistema de Gestión. Se identifica la falta de la real “fusión”
entre los Sistemas de Gestión de Seguridad (SGS) y los Sistemas de
Gestión de Producción (SGP). El autor concluye en lo siguiente:

Dada la caracterización del área donde se desarrollan las actividades
en el poblado de Relave, se requiere implementar un Sistema de
Gestión Ambiental en el cual deben participar las instituciones como
el Congreso de la República, Consejo Nacional del Medio Ambiente,
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, PROMUDEH,
Municipio Provincial, Universidades y Ministerio del Interior.
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) deberá contener la estrategia
que incluya los aspectos sociales económicos y ambientales acordes
con el desarrollo sostenible. Las acciones más importantes que debe
contener el Sistema son:
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Qu

SILVIA IGLESIAS Y MARIO GONZALES, mencionan en su estudio
“Gestión Ambiental de las Actividades Artesanales de la Minería Aurífera
Caso Poblado Relave”, lo siguiente:

bli
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de

a) Evaluación Ambiental permanente que incluya monitoreos de Control.
b) Evaluación del proceso para su mejoramiento con el uso de
tecnologías artesanales limpias.
c) Implementación de una política ambiental.
d) Implementación de jornadas de educación, salud y seguridad
ambiental.
e) Implementación y mejoramiento de la legislación ambiental
concerniente al tema.
f) Auditoría Ambiental.

Bi



Lo cual demuestra la importancia de la implementación de los
Sistemas de Gestión en cualquier tipo de minería [4].

ALEJANDRA RODRÍGUEZ, menciona en la revista mineriaonline.com que
cualquier acción que una organización tome a favor del ambiente que la
rodea, siempre significará ventajas en términos de imagen y de relaciones
con las partes interesadas. “Si estas acciones se enmarcan dentro del
5
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sistema de gestión de la organización, como parte de su estrategia y se
aplica el modelo de gestión ISO 14001 para la variable ambiental,
entonces estas ventajas se multiplican y se vuelven sistémicas”. En cuanto
al tema ambiental, señaló que se produce la mejora continua del
desempeño ambiental gracias a la gestión adecuada de los recursos, las
emisiones, los efluentes, los residuos, etc. Mientras que en el tema legal,
al implementar un proceso estructurado y documentado de identificación,
cumplimiento y seguimiento de la legislación, ello permite un mejor
posicionamiento ante los entes reguladores y fiscalizadores [5].

ím

NEMESIO ESPINOZA, MURO MARIANO, JOSÉ PORLLES, ALFONSO
ROMERO, en su estudio “Estrategias Regionales de Gestión Ambiental.
El caso del Proyecto Minero Las Bambas de Apurímac”, concluyen:
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a) La explotación minera en Las Bambas, que se ha de producir dentro
de uno o dos años, generará las siguientes posibles consecuencias en
la degradación del medio ambiente: residuos sólidos, erosión, depósito
de sedimentos, deslizamientos, colapsos del suelo, movimiento de
aguas subterráneas, cambios de temperatura, drenajes (desagües,
derrames, vaciados), deterioro de paisajes, lesiones pulmonares en
personas y animales, sedimentos hacia los ríos, cambios de velocidad
de las corrientes de agua, migraciones de especies animales,
degradación de valores y costumbres (bares, prostitución, etc.) que
afectarán los recursos etnológicos, las tradiciones, fiestas religiosas y
costumbristas, etc.
b) La región Apurímac requiere una estrategia regional de gestión
ambiental concertada, en la que no solamente se consideren los
efectos de la actividad minera sino en general los efectos negativos al
medioambiente, en el marco de un proceso sostenido de desarrollo
económico y social de la región [6].
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Los autores ABRAHAM VARGAS MACHUCA, SHIRLEY LISEL QUIROZ
MEJÍA, de Compañía Minera Santa Luisa S.A, implementaron un Sistema
de Seguridad en base a la Norma OHSAS 18001:2007; que tiene como
objetivo controlar, evitar y minimizar los incidentes con daño a la persona,
equipos y prevenir las enfermedades ocupacionales, reducir de manera
sostenida, los incidentes a la persona, equipos, así como evitar las
enfermedades ocupacionales e implementar una cultura preventiva de
seguridad en los trabajos.
Santa Luisa S.A ha implementado el Sistema de Seguridad en base a las
normas internacionales OHSAS 18001:2007, cumpliendo con todos los
requisitos, que se especifican, asimismo se ha logrado obtener el
compromiso de las empresas especializadas que trabajan para Compañía
Minera Santa Luisa S.A, de cumplir lo establecido en nuestro Sistema de
Gestión. Actualmente Santa Luisa S.A se encuentra en un proceso de
6
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mejora continua, evaluando constantemente el sistema y mejorándolo
permanentemente.
En sus objetivos de Santa Luisa de implementar un Sistema de Seguridad
en base a la Norma OHSAS 18001:2007:



Reducir de manera sostenida los incidentes a la persona, equipos y
prevenir las enfermedades ocupacionales.
Implementar una cultura preventiva de seguridad en los trabajos.

ica






Qu
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Identificar peligros y riesgos potenciales y realizar su evaluación.
Establecer los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional.
Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos,
asignando para ello las responsabilidades y estableciendo los
recursos.
Elaborar medidas de control de acuerdo a los resultados de la
identificación de peligros y evaluación de riesgos para asegurar que
cada persona trabaje adecuadamente en su actividad, de modo que
contribuye a minimizar, controlar o eliminar el riesgo hacia los
trabajadores.
Comunicar responsabilidad e instrucciones a los distintos niveles de la
organización y formar a los trabajadores para una mayor eficiencia.
Medir la performance con referencia a los estándares establecidos y a
los objetivos y metas a aportar las modificaciones necesarias.
Efectuar la comunicación interna y externa de los resultados
conseguidos con el objetivo de motivar a todas las personas
implicadas hacia mejores resultados [7].
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Durante el proceso de implementación del Sistema de Seguridad de Santa
Luisa S.A, el propósito fue:
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COSTABAL FRANCISCO, presentó en un Seminario el Tema: Liderazgo
Gerencial en la Gestión de Seguridad. Según este modelo gerencial, toma
como recursos significativos: las personas, los procedimientos y los
equipos. Utilizando como herramientas de medición: las auditorías tanto
internas como externas y a la vez los indicadores de desempeño. Estas
herramientas miden diversos aspectos de cada recurso considerado.
Nombran a su Sistema como: Sistema de Gestión Higiene y Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad (HSEC), siglas en inglés:
Health, Safety, Environment, Community.

Bi

Francisco Costabal concluyó en lo siguiente:
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Tenemos una estrategia sólida basada en Liderazgo visible, Disciplina
Operativa, Seguridad Conductual y Herramientas de Gestión (15
Estándares).
El equipo está diseñado y mantenido para una operación segura.
Los procedimientos se direccionan hacia los peligros y las mejores
prácticas de seguridad.
La gente está entrenada y tiene competencias para desarrollar su
trabajo de forma segura.
Estamos trabajando en la eliminación de eventos repetitivos y en la
aplicación de barreras duras para tareas críticas [8].

ica



Se está dando un mejoramiento continuo en las operaciones de
Volcan U.M San Cristobal. Recientemente se ha incorporado el
sistema SIG SOCA a la E.E MICONG con la participación de Cia
minera Volcan S.A.A. [9].
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GARCIA P., MANUEL C. sustenta la: Implementación de un Sistema
Integrado de Gestión en seguridad operación y calidad aplicado en Minería
Subterránea, y que este trabajo se diseñó para dar una simulación dando
parámetros informáticos en la Empresa Especializada Calderón Minera y
Construcciones “CAMINCO” SAC y recientemente también por la E.E
MICONG en la U.M Yauli Cía. Volcan, al implementar el SIG SOCA
(Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Operación y Calidad).
Concluyendo en que:

de

In
ge

Según la Revista Seguridad Minera (ISEM) N°77, Pág 29, Artículo: Hacia
una cultura de la Seguridad Interdependiente, en Antamina S.A., la cultura
de seguridad se inicia en la fase “reactiva”, luego la fase “dependiente”, la
fase de “independencia” y la fase de “interdependencia”. En consecuencia,
una organización con una Cultura de Seguridad Interdependiente se
caracteriza por: Bajo nivel de accidentabilidad en el Trabajo. Cooperación
dentro y entre equipos de trabajo. Cuidado del prójimo. Gran Orgullo
Organizacional. Equipos disciplinados y auto dirigidos [10].
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El Ing. Lucio Ríos menciona que: En la Gestión de la seguridad y salud
minera, se debe incluir a los trabajadores de las empresas contratistas y
los trabajadores de compañía, ya que la seguridad de ambos se encuentra
bajo responsabilidad del titular minero. Hay que tener en cuenta que la
mayor proporción de trabajadores son de empresas especializadas y, por
lo tanto, tienen mayor exposición a los riesgos. Para comparar ambos
estratos se debe tener en cuenta el número de trabajadores y cruzarlos
con los accidentes sufridos por cada uno de ellos (ISEM, 2010) [11].
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Las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007,
proporcionan los requisitos necesarios para un sistema de gestión de
seguridad, ambiente y salud, lo cual permite que una organización controle
sus riesgos y mejore su ejecución, evitando incidentes y preservando la
integridad de sus trabajadores. No formula criterios específicos de
ejecución, tampoco de especificaciones detalladas para el proyecto de un
sistema de gestión, cada empresa tiene que aplicarlos a su realidad,
garantizándonos la confiabilidad en el buen desempeño; a todo esto se ha
incorporado los diversos elementos complementarios a la política de la
empresa y como cultura de trabajo, auditorías, certificaciones para cada
programa y proceso.

9
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2. A. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) Norma ISO 14001:2004

Bi

La Norma ISO 14001:2004 establece las especificaciones y los elementos
de cómo se debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). La
figura 02 ilustra el modelo de implantación que es similar en la mayoría de
los sistemas de gestión ambiental.
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Figura 02. Modelo de implementación de un SGA según Norma
ISO 14001:2004
Fuente: Elaborado por los investigadores

nie

Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida como
Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA):

In
ge

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios conseguir
resultados de acuerdo con la política ambiental de la
organización.
Implementar los procesos.

Verificar:

Realizar el seguimiento de los procesos respecto a la política
ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales e
informar sobre los resultados.

de

Hacer:

Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño
del sistema de gestión ambiental.
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Actuar:

Bi

2.1 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

11
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Figura 03. Requerimientos para cada etapa del SGA Norma ISO 14001:2004
Fuente: Elaborado por los investigadores

In
ge

Como un primer requisito general, la Norma ISO 14001 obliga a que la
organización establezca, documente, implemente, mantenga y mejore
continuamente el sistema de gestión ambiental, así como a determinar
cómo cumplirá con las exigencias de que se derivan de la propia norma.

de

La organización debe definir y documentar el ALCANCE de su sistema de
gestión ambiental.

bli
ot
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a

El punto 4.2 de la Norma ISO 14001 está dedicado a la POLÍTICA
AMBIENTAL, siendo éste un elemento fundamental del SGA.

Bi

La Política Medioambiental de la empresa es el pilar sobre lo que se
sustenta el sistema de gestión ambiental, pues se trata de una declaración
pública y formal de una organización sobre sus intenciones y principios de
acción en relación con la protección del medio ambiente.
A este respecto, se indica que la Dirección de la empresa es la
responsable de definir la política ambiental de la organización y
asegurarse de que, dentro del alcance definido del sistema de gestión
ambiental, esa política cumple los siguientes requisitos:
12
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a. Es Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios
b. Que incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación;
c. Que hace referencia al compromiso ineludible de cumplir con los
requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización
suscriba (p.e acuerdos sectoriales) relacionados con sus aspectos
ambientales
d. Está dirigida a la prevención y/o minimización de los impactos
medioambientales perjudiciales y al desarrollo sostenible
e. Que establece el marco de referencia para determinar y revisar los
objetivos y las metas ambientales
f. Que se documenta, implementa y se revisa periódicamente
g. Que se comunica a todas las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella
h. Que es accesible al público

nie

ría

A la hora de redactar la Política ambiental de la organización debe
procurarse que todos los aspectos antes indicados queden reflejados en
ella de forma adecuada. Es también importante el orden en el que estos
puntos aparecen en el documento, pues dan una idea de la importancia y
compromiso de la organización sobre ellos.
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Misión de la organización, su punto de vista, sus valores y
convicciones esenciales.
Exigencias de las partes interesadas y comunicación con las mismas.
Mejora continua.
Prevención de la contaminación.
Principios fundamentales.
Coordinación con otras políticas de la empresa.
Condiciones locales o regionales específicas.
Cumplimiento de la normativa, las leyes y otros compromisos
medioambientales suscritos.

de



In
ge

En la definición de la Política ambiental se deben tener en cuenta los
siguientes puntos:

Una vez redactada la política es conveniente responder a las siguientes
preguntas:

Bi





¿Se ha dotado la organización de una política medioambiental
adecuada a sus actividades, productos y servicios?
¿Refleja esta política los valores y los principios fundamentales de la
organización?
¿Ha sido aprobada esta política por la alta dirección?
13
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¿Se ha nombrado a alguien y se le ha dado autoridad para poner en
práctica esta política?
¿Conduce esta política a fijar unos objetivos y unas metas?
¿Cuáles son los compromisos incluidos en la política?

UN
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2.1.1 Planificación

ím

ica

Este es otro de los elementos fundamentales de la norma. Con el fin de
garantizar una actuación medioambientalmente correcta de la
organización, es necesario disponer de una información sobre los
aspectos medioambientales de la actividad de la empresa.

Qu

La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales
significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación
y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

ría

Por este motivo, la norma exige que la empresa establezca procedimientos
que le permitan:

In
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a. Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que pueda controlar y aquellos sobres los que pueda influir
dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo
en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados.
b. Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales
significativos).

bli
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de

Para el cumplimiento de este punto de la norma resulta conveniente que
la organización lleve a cabo un estudio y evaluación de los efectos
medioambientales en el emplazamiento y que realice un registro de los
que se consideren significativos. Si es posible se debería incluir, la relación
de:

Bi

a.
b.
c.
d.
e.

Emisiones controladas e incontroladas hacia la atmósfera.
Vertidos controlados e incontrolados en las aguas y alcantarillado.
Residuos sólidos y de otro tipo, en particular los peligrosos.
Contaminación del suelo.
Utilización del suelo, el agua, los combustibles y la energía y los otros
recursos naturales.
f. Emisión de energía térmica, ruidos, olores, polvo, vibración e impacto
visual.
g. Repercusiones en sectores concretos del medio ambiente y de los
ecosistemas.
14
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Condiciones normales de funcionamiento.
Condiciones de funcionamiento anormales.
Incidentes, accidentes y situaciones de emergencia potenciales.
Actividades pasadas, presentes y previstas.

ica

1.
2.
3.
4.

UN
T

Los aspectos medioambientales deben establecerse en las siguientes
situaciones:

nie



Qu



Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales.
Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos
ambientales.
Asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de
gestión ambiental.

ría



ím

Se exige que la organización mantenga documentada y actualizada esta
información. Con respecto a los requisitos legales y de otro tipo, la norma
exige que se establezcan y mantengan procedimientos para:

2.1.1.1 Objetivos, Metas y Programas

de

In
ge

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y
metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes
dentro de la organización.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando ello sea posible y deben
ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de
prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora
continua.

bli
ot
ec
a

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe
tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba, y sus aspectos ambientales significativos.

Bi

Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos
financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las
partes interesadas. De la misma forma, la empresa elaborará y mantendrá
un programa para alcanzar los objetivos fijados.
En dicho programa suele incluirse:
15
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a. La determinación de las responsabilidades para los objetivos fijados
para cada función y nivel de la empresa,
b. Los medios para alcanzar dichos objetivos.

ica

Si fuera posible, suele ser interesante el establecimiento de programas
separados referidos a la gestión medioambiental de proyectos
relacionados con nuevas tecnologías, con productos relacionados con
nuevas técnicas, con productos nuevos o modificados, o con servicios o
procesos, con objeto de definir:

Qu

ím

a. Los objetivos medioambientales que deban alcanzarse.
b. Los mecanismos para alcanzar dichos objetivos.
c. Los procedimientos para llevar a cabo cambios y modificaciones
durante la duración de los proyectos.
d. Los mecanismos correctores que deberán emplearse en caso de
necesidad, la forma de activarlos y la manera de medir su adecuación
en cualquier situación concreta en la que se aplique.

nie

ría

En este sentido, la Norma ISO 14001 establece como requisito la
elaboración y mantenimiento de programas para alcanzar sus objetivos y
metas. Estos programas deben incluir:

In
ge

a. La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas
en las funciones y niveles pertinentes de la organización.
b. Los medios y plazos para lograrlos.
2.1.2 Implementación y Operación

de

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales
para el sistema de gestión ambiental. Estos incluyen los recursos
humanos, funciones especializadas, infraestructura de la organización y
los recursos financieros y tecnológicos.

bli
ot
ec
a

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir,
documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz.

Bi

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios
representantes de la dirección, quien, independientemente de otras
responsabilidades,
deben
tener
definidas
sus
funciones,
responsabilidades y autoridad para:
a. Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma
b. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión
ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la
mejora.
16
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2.1.2.1 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

ica

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice
tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o
varios impactos ambientales significativos identificados por la
organización, sea competente tomando como base una educación,
formación o experiencia adecuadas y debe mantener los registros
asociados.

Qu

ím

Se deben identificar las necesidades de formación relacionadas con los
aspectos ambientales y el sistema de gestión ambiental. Se debe
proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas
necesidades, así como mantener los registros asociados.

ría

Así mismo, la organización debe establecer procedimientos para que sus
empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia
de:

de

In
ge

nie

a. La importancia de la conformidad con la política ambiental, los
procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental.
b. Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados
reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios
ambientales de un mejor desempeño personal.
c. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con
los requisitos del sistema de gestión ambiental.
d. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados.
2.1.2.2 Comunicación

bli
ot
ec
a

En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión
ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para:

Bi

a. La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la
organización.
b. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas externas.
La organización debe decidir si comunica o no externamente información
acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su
decisión. Si la decisión es comunicada, la organización debe establecer e
17
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implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación
externa.
2.1.2.3 Documentos

ica

La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:

nie

ría

Qu

ím

a. La política, objetivos y metas ambientales.
b. La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental.
c. La descripción de los elementos principales del sistema de gestión
ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos
relacionados.
d. Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta norma
internacional.
e. Los documentos, incluyendo los registros determinados por la
organización como necesarios para asegurar la eficacia de la
planificación, operación y control de procesos relacionados con sus
aspectos ambientales significativos
2.1.2.4 Control de documentos

In
ge

Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental se deben
controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se deben
controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4
de la norma.
La organización debe establecer procedimientos para:

Bi

bli
ot
ec
a

de

a. Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su
emisión.
b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y
aprobarlos nuevamente.
c. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión
actual de los documentos.
d. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables están disponibles en los puntos de uso.
e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo
que la organización ha determinado que son necesarios para la
planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se
controla su distribución.
g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razón.
18
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2.1.2.5 Control Operacional

ica

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que
están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados,
de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas,
mediante:

nie

ría

Qu

ím

a. El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios
procedimientos documentados para controlar situaciones en las que
su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y
metas ambientales.
b. El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.
c. El
establecimiento,
implementación
y
mantenimiento
de
procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos
identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y
la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los
proveedores, incluyendo contratistas.
2.1.2.6 Preparación y Respuestas ante Emergencias

In
ge

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente
y cómo responder ante ellos.

de

La organización debe responder ante situaciones de emergencia y
accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos
asociados.

bli
ot
ec
a

La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sean
necesarios sus procedimientos de preparación y respuesta ante
emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o
situaciones de emergencia.
La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales
procedimientos, cuando sea factible.

Bi

2.1.3 Verificación
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las
19
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características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un
impacto significativo en el medio ambiente.
Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para
hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales
aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la
organización.

ím

ica

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y
medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben
conservar los registros asociados.

Qu

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables. Así mismo, debe mantener los registros de
los resultados de las evaluaciones periódicas.

ría

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que
suscriba. La organización puede combinar esta evaluación con la del
cumplimiento legal, o establecer uno o varios procedimientos separados.

In
ge

nie

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y
tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos
deben definir requisitos para:

Bi

bli
ot
ec
a

de

a. La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las
acciones para mitigar sus impactos ambientales.
b. La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y
tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
c. La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas
definidas para prevenir su ocurrencia.
d. Del registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones
correctivas tornadas.
e. La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tornadas
f. Las acciones tomadas deben ser las apropiadas con relación a la
magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados.
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se
incorpore a la documentación del sistema de gestión ambiental.
Es preceptivo también que la organización establezca y mantenga los
registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de la norma, y para
demostrar los resultados logrados.
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La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, e! tiempo de retención y la disposición de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

ica

2.1.3.1 Auditoría Interna

ím

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del
sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para:

Qu

1. Determinar si el sistema de gestión ambiental:

ría

a. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión
ambiental.
b. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

nie

2. Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las
auditorias.

In
ge

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener
programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de
las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas.
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
de auditoría que traten sobre:

bli
ot
ec
a



Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros
asociados.
La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia
y métodos.

de



La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria

Bi

2.1.4 Revisión por la Alta Dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la
organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
21
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Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y
la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental,
incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se
deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.

ica

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben
incluir:

nie

ría

Qu

ím

a. Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba
b. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las
quejas
c. El desempeño ambiental de la organización
d. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas
e. El estado de las acciones correctivas y preventivas
f. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la dirección
g. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales
h. Las recomendaciones para la mejora

In
ge

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las
decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la
política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de
gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua.

de

2. B. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO)
Norma OHSAS 18001:2007

Bi

bli
ot
ec
a

La estructura de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional según la Norma OHSAS 18001:2007, se basa en el
Ciclo de Deming, también conocido como PHVA, que es la guía del
mejoramiento continuo de los procesos. Este ciclo posee 4 elementos a
saber: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. A continuación se muestra el
Ciclo de Deming y el Sistema estructurado de la Norma OHSAS
18001:2007.
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de

In
ge

nie

ría

Figura 04.
Modelo de implementación de un SGSSO según Norma OHSAS
18001:2007
Fuente: Elaborado por los investigadores

Bi

Figura 05. Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007
Fuente: Elaborado por los investigadores

2.1 Requerimientos Generales
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La Organización establecerá y mantendrá un Sistema para la Seguridad y
Salud Ocupacional (SSO), los requerimientos se describen a continuación.
2.1.1 Política Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)

ím

ica

Con autorización de la alta dirección, se debe establecer una política de
Seguridad y Salud Ocupacional que declare claramente, los objetivos
globales de seguridad y salud así como el compromiso para mejorar el
desempeño de SSO.
La política debe:

de

2.1.2 Planeación

In
ge

nie

ría

Qu

a) Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos SSO de la
Organización;
b) Incluir el compromiso de mejora continua;
c) Incluir el compromiso de por lo menos cumplir con la legislación SSO
aplicable y los otros requerimientos a los que se suscribe la
Organización;
d) Estar documentada, implementada y mantenida;
e) Estar comunicada a todos los empleados con la intención que los
empleados estén conscientes de sus obligaciones individuales de
SSO.
f) Estar disponible a las partes interesadas y
g) Ser revisada periódicamente a fin de asegurar su relevancia y que sea
apropiada a la Organización.

bli
ot
ec
a

2.1.2.1 Planeación para la identificación del peligro, evaluación y control del
riesgo.
La Organización establecerá y mantendrá procedimientos para la
identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la
implementación de las medidas de control necesarias.

Bi

Las medidas de control deben incluir:



Actividades rutinarias y no rutinarias
Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo
(incluyendo contratistas y visitantes)
24

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



Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provistos por la
Organización u otros
La Organización asegurará que los resultados de estas evaluaciones
y los efectos de estos controles sean considerados cuando se
establezcan sus objetivos de SSO. La Organización documentará y
conservará esta información actualizada.

UN
T






ím

nie



Qu



Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en
tiempo a fin de asegurar que sea proactiva más que reactiva;
Establecer la clasificación de riesgos e identificar aquellos que serán
eliminados o controlados por las medidas definidas conforme a lo
establecido en los Objetivos y Programas de SSO.
Ser consistente con la experiencia de operación y la capacidad de
control de riesgo de las medidas utilizadas;
Proveer información para la determinación de las necesidades de las
instalaciones, para la identificación de las necesidades de
entrenamiento y/o desarrollo de controles operacionales;
Proveer medidas para el seguimiento de acciones necesarias a fin de
asegurar su implementación efectiva y su momento de aplicación.

ría



ica

La metodología de la Organización para la identificación de peligros y
evaluación de riesgos deberá cumplir con:

In
ge

2.1.2.2 Requerimientos legales y otros

La Organización establecerá y mantendrá un procedimiento para
identificar y tener acceso a los requerimientos de SSO legales y otros que
son aplicables.

bli
ot
ec
a

de

La Organización mantendrá esta información actualizada. Comunicará la
información relevante de requerimientos legales y otros a sus empleados
y otras partes interesadas relevantes.
2.1.2.3 Objetivos

Bi

La Organización establecerá y mantendrá objetivos de salud y seguridad
documentados para cada función y nivel relevantes dentro de la
Organización. Los objetivos deberán ser cuantificados cuando sea posible.
Cuando la Organización establezca y revise sus objetivos, considerará sus
requerimientos legales y otros, sus peligros y riesgos de SSO, sus
opciones tecnológicas, sus requerimientos financieros, operacionales y de
negocio y los puntos de vista de las partes interesadas.
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Los objetivos serán consistentes con la política de SSO, incluyendo el
compromiso de la mejora continua.

ica

La Organización establecerá y mantendrá programa(s) de administración
de SSO para alcanzar sus objetivos. Esto incluirá la documentación para
definir:

Qu

ím

a) La responsabilidad y autoridad designada para lograr los objetivos a
las funciones y niveles relevantes de la Organización; y
b) Los medios y escala de tiempo en los cuales los objetivos serán
alcanzados.

nie

ría

El(los) programa(s) de administración de SSO serán revisados y
planeados a intervalos. El(los) programa(s) de administración de la SSO
serán modificados donde sea necesario para atender los cambios de las
actividades, productos servicios o condiciones operacionales de la
Organización.

In
ge

2.1.3 Implementación y Operación

2.1.3.1 Estructura y responsabilidad

de

Los roles y autoridades del personal que administra, realiza y revisa
actividades o tareas que tienen efectos sobre los riegos de SSO de las
actividades, instalaciones y procesos de la Organización, deben ser
definidos, documentados y comunicados a fin de facilitar la administración
de la SSO.

Bi

bli
ot
ec
a

La responsabilidad máxima para la seguridad y salud recae en la alta
dirección. La Organización deberá designar a un miembro de la alta
dirección (por ejemplo, en una Organización grande, un miembro del
comité ejecutivo) con responsabilidades particulares para asegurar que el
Sistema de administración de la SSO es correctamente implementado y
opera conforme a los requerimientos en todas las áreas y esferas de la
operación dentro de la Organización.
La administración proveerá recursos humanos con habilidades
especializadas, recursos tecnológicos y financieros esenciales para la
implementación, control y mejora del SSO.
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El personal designado por la administración de la Organización tendrá
roles, responsabilidades y autoridad designadas para:

ica

a) Asegurar que los requerimientos del SSO sean establecidos,
implementados y mantenidos de acuerdo a esta especificación
OHSAS;
b) Asegurar que los reportes de desempeño del SSO sean presentados
a la alta dirección para su revisión y como base para la mejora del
SSO.

Qu

ím

Todos aquellos con responsabilidades de administración demostrarán su
compromiso con la mejora continua en el desempeño en seguridad y salud
ocupacional de la Organización.
2.1.3.2 Entrenamiento, concientización y competencia

ría

El personal las competencias para desarrollar tareas que puedan impactar
sobre la SSO en el sitio de trabajo. La competencia será definida en
términos de educación apropiada, entrenamiento y/o experiencia.



bli
ot
ec
a



In
ge



La importancia del cumplimiento de la política y procedimientos SSO,
y de los requerimientos del Sistema de Administración SSO;
Las consecuencias en SSO, actuales o potenciales, de sus actividades
laborales y los beneficios en SSO de un mayor desempeño personal;
Sus roles y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la
política y procedimientos SSO y los requerimientos de su Sistema de
Administración SSO, incluyendo los requerimientos de preparación y
respuesta a emergencias;
Las consecuencias potenciales del incumplimiento de procedimientos
de operación especificados.
Los procedimientos de entrenamiento contaran con los diferentes
niveles de:
Responsabilidad, habilidad y cultura; y
Riesgo.

de



nie

Se establecerá y mantendrá procedimientos para asegurar que los
empleados, trabajando en cada función y nivel relevante, sean conscientes
de:





Bi

2.1.3.3 Consulta y comunicación
La Organización contará con procedimientos para asegurar que la
información de SSO apropiada es comunicada a y desde los empleados y
a otras partes interesadas.
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El compromiso de los empleados y los resultados de consulta serán
documentados e informados a las partes interesadas.
Los empleados deberán:

ica




ím



Estar involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y
procedimientos para controlar los riesgos;
Ser consultados donde haya cualquier cambio que afecte la salud y
seguridad del sitio de trabajo;
Estar representados en asuntos de salud y seguridad; y
Estar informados sobre quién es el representante(s) patronal en
materia SSO y el responsable designado (ver acápite de Estructura y
responsabilidad).

Qu



2.1.3.4 Documentación

ría

La Organización establecerá y mantendrá información, en un medio
adecuado como papel o forma electrónica de modo que se pueda:

nie

a) Describir los elementos centrales del sistema de administración y su
interacción;
b) Proveer dirección a documentación relacionada.

In
ge

Es importante que la información se mantenga en las mínimas condiciones
requeridas para su efectividad y eficiencia.
2.1.3.5 Documentos y control de datos

de

La Organización debe establecer y mantener procedimientos para
controlar todos los documentos y datos requeridos por esta especificación
OHSAS para asegurar que:

Bi

bli
ot
ec
a

a) Puedan ser localizados;
b) Sean revisados periódicamente, analizados cuando sea necesario y
aprobados como adecuados por personal autorizado;
c) Las versiones actualizadas de los documentos relevantes y datos
estén disponibles en todos los sitios donde se realizan operaciones
esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema SSO;
d) Documentos obsoletos y datos sean prontamente removidos de los
puntos de emisión y uso o se asegure contra su uso no intencionado;
y
e) Documentos y datos retenidos por propósitos legales o conservación
del conocimiento o ambos estén claramente identificados.
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2.1.3.6 Control operacional

ica

La Organización identificará aquellas operaciones y actividades que están
asociadas con los riesgos identificados donde las medidas de control
necesiten ser aplicadas. La Organización planeará estas actividades
incluyendo las actividades de mantenimiento, a fin de asegurar que sean
realizadas bajo condiciones especificadas que permitan:

nie

ría

Qu

ím

a) Establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir
situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones de la
política y objetivos SSO.
b) Incluir criterios operacionales en los procedimientos
c) Establecer u mantener procedimientos relacionados con los riesgos de
SSO identificados para bienes, equipos y servicios adquiridos y/o
usados por la Organización y comunicar los procedimientos relevantes
y requerimientos a proveedores y contratistas;
d) Establecer y mantener procedimientos para el diseño del sitio de
trabajo, proceso, instalaciones, maquinaria, procedimientos
operacionales y Organización del trabajo, incluyendo su adaptación a
la capacidad humana, a fin de eliminar o reducir los riesgos de SSO
en su origen.

In
ge

2.1.3.7 Preparación y respuesta a emergencias

de

La Organización establecerá y mantendrá planes y procedimientos para
identificar el potencial de preparación, y respuesta a, incidentes y
situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar las posibles
enfermedades y lesiones que puedan estar asociadas con ellas.

bli
ot
ec
a

La Organización debe revisar su preparación y planes de respuesta a
emergencias, en particular, después de la ocurrencia de incidentes o
situaciones de emergencia.
La Organización probará periódicamente estos procedimientos donde sea
factible.

2.1.4 Verificación

Bi

2.1.4.1 Medición de desempeño y monitoreo
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Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades
de la Organización;
Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SSO de la
Organización; Medidas proactivas de desempeño para monitorear el
cumplimiento del programa de SSO, criterios operacionales,
legislación aplicable y requerimientos regulatorios;
Medidas de desempeño reactivo para el seguimiento de accidentes,
enfermedades ocupacional, incidentes (incluyendo cuasi-accidentes)
y otras evidencias históricas de desempeño SSO deficiente.
Registro de datos y resultados de seguimiento y medición suficientes
para facilitar el análisis de acciones preventivas y correctivas
subsecuentes.

ím



UN
T

La Organización establecerá y mantendrá procedimientos para monitorear
y medir a intervalos regulares el desempeño de Seguridad y Salud
Ocupacional. Estos procedimientos proporcionarán:

Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas

In
ge

2.1.4.2

nie

ría

Si se requiere equipo para la medición del desempeño y del seguimiento,
la Organización establecerá y mantendrá procedimientos para la
calibración y mantenimiento de dicho equipo. Los registros de calibración
y actividades de mantenimiento serán conservados.

La Organización establecerá y mantendrá procedimientos para definir la
responsabilidad y autoridad para:

de

El manejo e investigación de accidentes, incidentes y no conformidades
bajo las condiciones siguientes:

bli
ot
ec
a

a) Tomando acciones para mitigar cualquier consecuencia resultado de
accidentes, incidentes o no conformidades;
b) Promoviendo el inicio y término de acciones correctivas y preventivas;
c) Verificando la efectividad de las acciones correctivas y preventivas
aplicadas.

Bi

Estos procedimientos solicitarán que todas las acciones preventivas y
correctivas propuestas sean revisadas mediante el proceso de evaluación
de riesgos previa su implantación.
Cualquier acción correctiva o preventiva realizada con la intención de
eliminar las causas de no conformidades actuales o potenciales será
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apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional a los riesgos de
SSO encontrados.
La Organización implementará y registrará cualquier cambio en los
procedimientos documentados resultado de las acciones preventivas y
correctivas.

ica

2.1.4.3 Registros y control de registros

ím

La Organización establecerá y mantendrá procedimientos para la
identificación, mantenimiento y disposición de registros SSO, así como
resultados de auditorías y revisiones.

ría

Qu

Los registros SSO serán legibles, identificables y trazables a la actividad
involucrada. Los registros SSO serán almacenados y mantenidos de tal
manera que sean fácilmente recuperables y protegidos contra daño,
deterioro o pérdida.
Sus tiempos de retención estarán establecidos y registrados.

2.1.4.4 Auditoria

In
ge

nie

Los registros serán mantenidos de forma apropiada al sistema y a la
Organización con el fin de demostrar el cumplimiento con esta
especificación OHSAS.

La Organización establecerá y mantendrá un programa y procedimientos
para realizar auditorías periódicas al SSO, con el fin de determinar

de

1. Si el SSO:

bli
ot
ec
a

1. Cumple con la planificación y Organización realizadas para la
administración de SSO, incluyendo los requerimientos de esta
especificación OHSAS;
2. Ha sido implantado y mantenido apropiadamente; y
3. Es efectivo en el logro de la política y objetivos de la Organización;

Bi

2. Revisar los resultados de auditorías previas;
3. Proveer información de los resultados de auditorías a la dirección.
El programa de auditoría, incluyendo cualquier agenda, se basará en los
resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la
Organización y los resultados de auditorías previas. Los procedimientos
de auditorías incluirán alcance, frecuencia, metodologías y competencias,
31
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así como las responsabilidades y requerimientos para realizar auditorías y
reportar resultados.

ica

Siempre que sea posible, las auditorias serán dirigidas por personal
independiente al que tiene responsabilidades directas sobre las
actividades examinadas. La palabra “independiente” no necesariamente
significa externo a la Organización.
2.1.5 Revisión por la Alta Dirección

Qu

ím

La alta dirección de la Organización revisará el SSO a intervalos que ella
misma determine a fin de asegurar la conveniencia, suficiencia y
efectividad del sistema. El proceso de revisión gerencial asegurará que la
información necesaria sea recopilada para permitir a la alta dirección
realizar esta evaluación. Esta revisión será documentada.

nie

ría

La revisión gerencial considerará la posible necesidad de cambios a la
política, objetivos y otros elementos del SSO en base a los resultados de
auditorías del sistema, circunstancias cambiantes que puedan haber
afectado a la Organización y, el compromiso de la mejora continua.
2. C. Integración de los Sistemas de Gestión

bli
ot
ec
a

de

In
ge

Un sistema es un todo unitario debidamente organizado y compuesto por
dos o más partes la cuales están delineadas por límites identificables
expresados en un entorno o un supra sistema, donde cada sistema se
encuentra identificado por límites que los separa o interrelaciona con los
restantes. La adecuada interrelación de los diversos sistemas hará que
cada organización cumpla eficazmente con la misión para la cual fue
concebida. En un sistema de gestión el concepto de de éste término podría
definirse como el "conjunto de elementos administrativos mutuamente
relacionados que interactúan entre sí, para un fin común”. Ahora bien, al
constituir un sistema existen tres opciones:



Bi



Dejar que el sistema opere por sí solo y no prever las fallas que
pueda llegar a tener
Dejar que el sistema opere por sí solo y prever las fallas que pueda
llegar a tener
Ajustarlo y adaptarlo constantemente en forma autosostenida.

Por ende, la tercera opción es la que se selecciona y aplica en los modelos
de Gestión de Sistemas Integrados tomando como marco referencial las
32
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normas internacionales. Un buen sistema integrado deberá basarse en un
concepto preventivo que no es más que una “acción precedida de una
reflexión”, desglosando este término se puede indicar que la prevención
implica el prever (ver anticipadamente), predecir (pronosticar lo que va a
ocurrir) y preactuar (actuar anticipadamente); de una manera racional y
sistemática. El sistema de prevención incluye organización, material de
protección, nombramientos, formación, etc. pero no conlleva a la gestión
en general de la empresa, ni implanta costumbres de trabajo, ni evalúa el
desarrollo del cumplimiento de los puestos de trabajo. Lo que otorga es
formación (cultura en seguridad), aconsejando buenas prácticas. En
general el sistema deberá incluir documentación; la documentación sirve
al sistema y le da soporte físico, pero no es el sistema. Una empresa puede
tener una buena documentación y ser perfectamente inútil si es burocrática
y pesada. Por eso, la documentación deberá bien diseñada, evitando que
resulte una carga insoportable y haga impracticable el sistema.

ría

2.1 Política Integrada



Alcanzar la excelencia en la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
Proveer de todos los recursos que sean necesarios para alcanzar esta
meta

In
ge



nie

En la política se deberá considerar al ser humano como el activo más
preciado dentro de la organización, comprometiéndose a cuidarlo y
protegerlo por encima de los objetivos de la producción; convirtiéndose
entonces en un documento donde la alta dirección se compromete a:

Cumplir con las normativas internas y externas
Promover la participación de todos los trabajadores
Establecer relaciones con las comunidades




Capacitar a todos los trabajadores, y
Difundir públicamente la política

bli
ot
ec
a

de





2.2 Planeamiento
Se deberá establecer un planeamiento detallado que incluya:

Bi

a. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de
aspectos ambientales significativos
Lo cual permite actuar de manera eficaz en la aplicación de medidas
proactivas a través de una metodología y criterios de evaluación tales
33
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como: consecuencia, frecuencia, control, reglamentación entre otros
que tienen por objeto definir el grado de impacto para cada aspecto.
b. Aplicación de las normas legales

ím

c. Establecimiento de objetivos y metas

ica

La norma legal vigente es la base o el pilar sobre el cual la gestión de
los riesgos y aspectos ambientales significativos se deben evaluar ya
que son el motor inicial que permita identificar los potenciales riesgos e
impactos que pueden suscitarse en caso de que nos se cumpla con la
misma.

nie

ría

Qu

Habiéndose identificado los peligros, evaluados sus riesgos y en forma
paralela los aspectos de acuerdo a las normas legales, las normas
exigen que se establezcan objetivos y metas de cumplimiento a corto,
mediano y largo plazo, en tal sentido, luego de una evaluación en
coordinación con los responsables de cada área se deberá gestionar
los objetivos de cumplimiento según los plazos indicados. Debiéndose
comprender que un objetivo es el fin a un tiempo futuro que se quiera
alcanzar, mientras que la meta debe ser medible para llevar el control
de la calidad y su respectiva eficiencia, midiendo para ello la eficacia de
los responsables.

In
ge

d. Elaboración de programas de gestión integrada

de

El Sistema de Gestión Integrado se resume en este requerimiento de la
norma, ya que luego de tener en claro cuáles son los objetivos y metas
a alcanzar en los plazos indicados, en base a los riesgos y aspectos
ambientales significativos, los responsables de cada área deberán
implementar las acciones mínimas requeridas a fin de que este proceso
pueda cumplirse conforme a las normas legales.

bli
ot
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a

El programa de gestión integrado, tiene en su estructura el riesgo y/o
aspecto de la actividad sobre la cual se genera, que puntos de la política
como compromiso se debe ejecutar, las leyes legales asociadas y los
objetivos y metas trazados.

2.3 Implementación y Operación

Bi

a. Estructura y responsabilidad
Todo Sistema de Gestión Integrado, requiere establecer las
obligaciones y responsabilidades de cada uno de los participantes de
34
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la organización, para ello, la norma OHSAS e ISO, indican que la alta
dirección debe definir los roles y funciones de cada uno de los
integrantes a fin de que se implemente, monitoreo, controle y ejecute
lo planeado para ello se designará a un representante de la alta
dirección, con funciones y responsabilidades propias para ejecutar el
sistema y velar por el mejoramiento continuo del mismo.

ím

ica

De la misma manera se encargará de que todos los procesos sean
analizados en forma segura. Cada integrante de la organización tiene
una responsabilidad definida y se encuentra en la obligación de
gestionar el sistema como parte de su trabajo.
b. Plan de formación, capacitación y entrenamiento

nie

ría

Qu

Se deberá elaborar planes de capacitación, entrenamiento y
competencia profesional que abarca temas de seguridad y medio
ambiente. Para el punto de seguridad se ha de tomar como referencia
los riesgos significativos en primera instancia y de acuerdo al puesto
crítico de trabajo determinara una serie de cursos que requieren ser
implementados; en medio ambiente de acuerdo a los aspectos
ambientales significativos y la actividad sobre la cual está relacionado,
también hará un listado de una serie de cursos bajo un proceso de
implementación operativa directa.

In
ge

Estos planes, tienen plazo de cumplimiento anual, el mismo que se
medirá con distintas herramientas, tales como: índice de capacitación,
horas hombre de capacitación, seguimiento por evacuaciones,
entrevistas, encuestas y lo más importante determinar el grado de
conciencia que tiene el trabajador al momento de recibir una
capacitación.

de

c. Comunicación interna y externa

bli
ot
ec
a

Dichos elementos deben ser comunicados a todas las partes
interesadas de la empresa, para ello se ha de tener en cuenta que el
trabajador no tiene accesos a los sistemas en red, se instalará un
periférico de visualización como bibliotecas de manuales y
procedimientos lo cual permitirá que el trabajador conozca la
documentación del Sistema Integrado.

Bi

d. Documentación del sistema
Aunque el
obliga a la
norma, se
continua el

Sistema Integrado bajo las normas internacionales no
generación de procedimientos por cada cláusula de la
hace necesario como base de un proceso de mejora
desarrollo de un procedimiento por cada cláusula de la
35
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norma, esto permitirá en un futuro no distorsionar el objetivo practico
que tiene la misma, ya que la visión como sistema es lograr que todo
el personal que se encuentre inmerso en el mismo, genere los
documentos mínimos indispensables para el sustento o registro que
evidencie los resultados obtenidos; con la intención de lograr una
eficiencia en el manejo lógico documentario y generar los medios
adecuados para validar este tipo de proceso.

ica

e. Control de documentos y datos

Control operacional

Qu

f.

ím

El control de documentos permite evidenciar los cambios habidos y la
forma como se deben gestionar, ante ello el personal deberá identificar
cualquier cambio en el manejo y control documentario.

nie

ría

El control operacional del sistema se encuentra comprendido por
estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro e
instrucciones de trabajo. Se define a un estándar de trabajo como los
lineamientos generales que se debe aplicar de manera obligatoria para
una gestión en seguridad proactiva y con procesos que permitan
controlar los riesgos y posibles impactos. Ante ello se debe tener en
consideración parámetros de medición, donde los registros son fuente
de evidencia que vislumbra el mejoramiento que se viene obteniendo.

de

In
ge

Los procedimientos escritos de trabajo seguro, son los pasos
sistemáticos que todo trabajador debe comprender y ejecutar de
manera adecuada a fin crear las condiciones adecuadas de trabajo, a
través de la gestión de sus actos. Las instrucciones de trabajo,
delinean las acciones que se deben desarrollar en pro de un cuidado
medioambiental limpio y seguro.
g. Plan de respuesta y emergencia

Bi

bli
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Si bien es cierto el Sistema de Gestión Integrado permiten gestionar
las actividades para lograr que los procesos sean eficientes, la
precaución siempre es un tema muy importante ante ello la Empresa
se deberá comprometer con la seguridad de sus trabajadores y de las
comunidades elaborando un Plan de Respuesta y Emergencia con la
finalidad de estar preparado ante incidentes significativos potenciales
con o sin pérdida, ante ello la especialización de brigadas de
emergencia conformara la fuerza de rescate y el Plan de Emergencias
el patrimonio de la organización.

2.4 Medición y Desempeño
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a. Monitoreo y Medición del desempeño

ím

ica

Si bien es cierto un sistema de gestión integrado implica maximizar la
gestión en términos de seguridad y medio ambiente, la norma se
asegura de que esta exigencia sea registrada y monitoreada con
frecuencia, para lo cual los registros de control permiten obtener el
desempeño alcanzado por el sistema y la forma viene siendo aplicada
en la organización. Uno de los modelos de control y seguimiento del
mismos se puede realizar con encuestas, entrevistas, inspecciones,
observaciones planeadas de trabajo seguro, numero de reporte de
actos y condiciones, charlas de cinco minutos, reporte de ocurrencias,
entre otras.

Qu

Esto también incluirá una inspección visual documentaria y técnica
operativa de la forma como los distintos elementos de la norma vienen
siendo implementados.

ría

b. Accidentes, Incidentes, no conformidades, acciones correctivas
y/o preventivas

In
ge

nie

Un accidente demuestra debilidad en alguna parte del sistema,
entendamos que esto se implementa con la finalidad de gestionar y
controlar nuestra actividad; pero lo que resulta más interesante e
importante es analizar la causa raíz de lo sucedido con el solo objetivo
de eliminar esa causa y que no vuelva a suceder, pero la recurrencia
demuestra un indicador de una mala gestión por lo que la investigación
de los accidentes se deberá realizar en forma conjunta con los
implicados directa e indirectamente a fin de conocer cuáles fueron los
medios por la cual se produjo dicho evento.

bli
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a

de

Ante esto se formula analizar el evento, detallar las acciones
correctivas inmediatas y aquellas que requieran un tiempo prudencial
para su ejecución, el seguimiento de tales acciones es de
responsabilidad del departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente como fiscalizadores que determinan si dichas
acciones fueron las adecuadas o no.

Bi

Debemos entender que una no conformidad, es la desviación de algo
que se encuentra escrito en el sistema, ante este hecho la generación
la acción correctiva deberá se inmediata a fin de rectificar la desviación
observada.

c. Registros
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Todo es eficiente en la medida de que las acciones implementadas
ante una desviación o el cumplimiento de una norma se evidencia,
partiendo de este principio debemos tener en consideración que la
formulación de registros que muestren resultados son bueno hasta el
punto en que la gestión haya mejorado, este paso es muy
trascendental porque dichos controles han permitido tomar decisiones
de cumplimiento inmediato.

ím

ica

Actualmente la tecnología es un factor muy importante, ante ello las
gestiones que se efectúen permitirán mejorar el proceso con el
objetivo claro del cumplimiento normativo voluntario y de conciencia.
d) Auditorias

nie

ría

Qu

Las auditorías internas se realizarán conforme a un cronograma pre
establecido y obliga a la participación de todo el personal, desde el
más alto cargo en la organización como hasta el último del mismo. En
líneas generales permite revisar cada unos de los procedimientos de
la norma, así como la aplicación de los estándares operaciones,
enfatizando en el trabajador. Los informes que se desprenden deberán
ser revisados por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente; a fin de que el representante de la dirección eleve
a la alta gerencia e estado de implementación del Sistema Integrado.

In
ge

Así mismo, las acciones correctivas que se generen serán de carácter
obligatorio de cumplimiento y en el plazo indicado, no cabe la
ampliación de la misma por ser resultante de una Auditoria.
2.5 Revisión por la alta dirección

Bi
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Luego de que los informes de auditorías internas se presenten a la alta
dirección detallando los resultados, éstos deberán ser analizados por el
Gerente General, el mismo que tiene la facultad de determinar
observaciones y plantear medidas de ejecución inmediata. Este proceso
es la mejora continua que se tiene desde la alta dirección, ya que al
momento de aprobar la Política integrada se compromete a proporcionar
todos los recursos necesarios para mejorar la gestión de los procesos.
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Tabla 02. Correspondencia entre las Normas Internacionales ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, para la integración de ambos Sistemas
de Gestión
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CAPÍTULO III

bli
ot
ec
a

de

In
ge

nie

ría

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Bi

3. A. Formulación del Problema
¿De qué manera la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las normas ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007, contribuiría en la empresa Mining Machine &
Service SAC?
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3. B. Formulación de la Hipótesis

ica

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y
Salud en el Trabajo, conforme a las normas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 permitirá controlar los riesgos e impactos ambientales dentro
de la empresa Mining Machine & Service SAC.

ím

3. C. Objetivos

Implementar un Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en
el Trabajo según las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007 en la Empresa Mining Machine & Service SAC.




bli
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Definir y documentar un plan para implementar un Sistema de Gestión
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la normas ISO
14001:2004 y OHSAS 18001.
Controlar los riesgos y aspectos ambientales reales y potenciales
minimizando la probabilidad de generar accidentes e impactos
ambientales negativos en la jurisdicción de la empresa.
Planificar el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo cumpliendo los requisitos legales vigentes.
Crear, registrar, modificar e implementar controles operativos de la
organización.
Implementar herramientas para adecuado monitoreo y seguimiento
del desempeño ambiental y seguridad de la empresa.
Fomentar la educación ambiental y seguridad en los trabajadores de
la organización para ser aplicada tanto dentro de la empresa como en
su lugar de residencia.

de



nie

3.2 Objetivos Específicos

ría



Qu

3.1 Objetivo Principal



Bi

3. D. Justificación
Al implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional que cumpla con las Normas ISO 14001 y OHSAS
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18001, las empresas se involucran en un programa de gestión ambiental,
de seguridad y salud e el trabajo eficiente. Además, por tratarse de una
norma internacional, las organizaciones que obtengan la correspondiente
certificación pueden mantener y acrecentar su competitividad en el
mercado. En muchos casos, las empresas se han encontrado con que sus
competidores están tratando de obtener su certificación y que los
consumidores comienzan a exigir su certificación.

Qu

ím

De hecho, muchas grandes compañías que ya han obtenido su
certificación, exigen a sus proveedores que también la obtengan.
Asimismo, la puesta en vigencia de un Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional que cumpla con las Normas ISO 14001 y
OHSAS 18001resulta altamente conveniente. Entre los beneficios
resultantes, tanto para el ambiente y la sociedad como para las
organizaciones, pueden citarse:




ría

nie
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Contribuir al Desarrollo Sostenible.
Proteger el ambiente y trabajadores.
Identificar los sectores donde puede reducirse el consumo de energía
y otros recursos.
Reducir la contaminación, las emisiones y la generación de residuos.
Disminuir el riesgo ambiental y ocupacional.
Apoyar el cumplimiento del marco legal y la generación de legislación
adecuada.
Exhibir un liderazgo ambiental y de seguridad a través del
cumplimiento certificado de normas internacionales.
Responder convenientemente a las demandas de los consumidores,
ONGs, accionistas y otros.
Ganar la buena voluntad de la comunidad.
Aprovechar la demanda de productos "verdes".

de
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Qu

MATERIALES Y MÉTODOS

Bi

4. A. Materiales

4.1 Población
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Empresa Contratista del sector minero Mining Machine & Service
SAC.
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4.2 Muestra

ica

La muestra por conveniencia será el grupo de colaboradores de la
Empresa Mining Machine & Service SAC- Proyecto Antamina

ím



Qu

4.2.1 Características de la Muestra

nie

Área de Logística
Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Área de Mantenimiento de Equipos Pesados
Área de Administración y Recursos Humanos
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Se identificaron las áreas de la Empresa en el Proyecto Antamina y
número de trabajadores que conforman dichas áreas:

Bi

Tabla 03. Número de trabajadores por área de la Empresa Minig Machine &
Service SAC

ÁREAS DE LA EMPRESA

N° DE
TRABAJADORES

Área de Logística

1
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2

Área de Mantenimiento de
Equipos Pesados

49

Área de Administración y
Recursos Humanos

ica

3

Qu

ím

Fuente: Elaborado por los investigadores

4. B. Métodos

nie

ría

4.1 Metodología del Diagnóstico Situacional de la Empresa Mining
Machine & Service SAC
Estado de cumplimiento frente a las Normas Internacionales ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007

In
ge

Con el propósito de conocer la situación actual de la Empresa Mining
Machine & Service SAC frente a los requisitos exigidos por las Normas
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 se realizó un cuestionario en el
cual se analizó cada uno de los puntos y se verificó cuál es el estado de la
empresa.

Bi
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Se establecieron 3 ítems para poder evaluar el cumplimiento de la
empresa frente a las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 como
se muestra a continuación:


Requisito
En este ítem se encuentran los elementos del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.



Descripción
En este ítem se relacionan los requisitos que la organización debe
establecer y mantener para lograr un
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.



Observaciones
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En este ítem se describe la situación de la empresa Mining Machine &
Service SAC frente a los requisitos exigidos por las normas.
La calificación que se utilizó para evaluar la situación de la empresa Mining
Machine & Service SAC fue la siguiente:

ím

ica

Tabla N° 04: Parámetros de calificación

CALIFICACIÓN

ría

Está definida, documentada e
implementada.

Qu

CONDICIÓN

nie

Está definida, implementada pero no
está documentada.

In
ge

Está definida pero no está
implementada ni documentada.

No está definida, ni documentada, ni
implementada.

3

2

1

0

de

Fuente: Elaborado por los investigadores
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De acuerdo a lo anterior, se realizó el cuestionario en la empresa Mining
Machine & Service SAC el cual se puede observar en el Tabla 05.

Bi

4.2 Plantear las Metas en Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional
En base a los datos obtenidos en la encuesta se platearán las metas de
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para el año 2013,
además de dar inicio al plan de implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional basada en las normas ISO
14001:20004 y OHSAS 18001:2007.
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Para plantear las metas en Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional se realizó el Método de Análisis FODA (FortalezasOportunidades- Debilidades y Amenazas). Ver Figura 06.
También se tendrá en cuenta los recursos personales, materiales, equipos
con que cuenta la empresa para la gestión.

ím

ica

Se pudo definir como fortaleza el compromiso de la Gerencia de la
Empresa Mining Machine & Service SAC para implementar el Sistema de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional basados en las
normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Qu

La consecuencia de esta fortaleza es la oportunidad de implementar en la
empresa Mining Machine & Service SAC el Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

ría

Una debilidad para poder plantearse metas ambiciosas es bajo
presupuesto con que cuenta la empresa.
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Asimismo se realizará la recopilación de información estadística, Índices
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Mining Machine &
Service SAC periodo 2011- 2012. Para valorar adecuadamente la
información de campo recopilada. Ver Tablas N° 06 y 08.

4.3 Aplicación del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional

Bi
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En la actualidad existen requisitos legales que toda empresa debe de
cumplir, tales como la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo” y el DS.055.2010.EM (para empresas dedicadas a la actividad
minera), es por eso que se debe implementar un sistema de gestión
ambiental, seguridad y salud ocupacional para cumplir los requisitos
legales vigentes, controlar los riesgos e impactos ambientales a los que se
están expuestos, llevar un control documentario que nos sirva de evidencia
en las auditorías internas y externas demostrando el compromiso de la
empresa con el medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores.
Para llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión ambiental,
seguridad y salud ocupacional, que se implementó en la empresa Mining
Machine & Service SAC, se basa en los requisitos de las Normas
Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
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Se empezó por la identificación de los peligros y aspectos ambientales,
evaluar los riesgos e impactos ambientales y tomar los controles efectivos
para minimizar los impactos ambientales y riesgos hasta obtener un
ambiente tolerable para realizar los trabajos con mayor seguridad y
cuidado al medio ambiente.
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Además se implementó la brigada de rescate y respuesta ante
emergencias, además la implementación de Procedimientos Escritos de
Trabajo Seguro (PETS), y formatos necesarios para la gestión ambiental,
de seguridad y salud ocupacional.

Qu

4.4 Descripción del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional en la Empresa Mining Machine & Service SAC.

nie

ría

En concordancia con la Política Ambiental, Seguridad y salud
Ocupacional, la Alta Dirección de Mining Machine & Service SAC, ha
considerado la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional sobre la base de los requisitos de las
normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para la mejora continua en
su desempeño.
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Alcance del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional para la certificación de ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
Política Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Visión y Misión.
Planificación
Implementación y Operación
Verificación
Revisión por la Alta Dirección

de



In
ge

Los elementos del Sistema de Gestión Ambiental. Seguridad y Salud
Ocupacional son los siguientes:

Bi

El Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional consta
de los elementos mencionados anteriormente, estos elementos
interactúan entre sí a fin de asegurar una adecuada identificación de los
peligros y aspectos ambientales, evaluación de riesgos e impactos, control
de los mismos y un proceso de Mejora Continua.
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4.4.1
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Mining Machine & Service SAC, cuenta con procedimientos específicos
para establecer, implementar y mantener cada uno de los elementos
anteriormente mencionados.

Qu

ím

Mining Machine & Service SAC ha definido que el Alcance del Sistema de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional es el siguiente: “Todos
los Procesos, tareas desarrolladas en el Proyecto Antamina”.

4.4.2 Política Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

ría

La Alta Dirección ha definido y aprobado mediante su firma la Política
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de Mining Machine & Service
SAC, asegurando que ésta es adecuada para la operación.

nie

La Política Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional es divulgada en
diferentes medios de comunicación aplicables como por ejemplo
programas de inducción y entrenamiento, murales, manuales entre otros.

In
ge

La Política Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional se mantendrá en
los sitios de trabajo de Mining Machine & Service SAC.

de

Mining Machine & Service SAC se asegurará que la Política Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional sea conocida por todas las personas que
trabajan bajo el control de la organización, incluyendo a las partes
interesadas.
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Esta Política está documentada en el Procedimiento Política Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional SG-SSOMA-P-001.

Bi

Asimismo Mining Machine & Service SAC como organización suscribe
otras políticas aplicables de promoción y prevención de la salud como lo
son: Política Contra Alcohol y Drogas, Política de Negativa al Trabajo
Inseguro.

4.4.2.1 Visión
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Convertirnos en una empresa modelo en cambio de componentes de
maquinaria pesada en todo el país.
Para lograr nuestra visión, nos basamos en la búsqueda de los siguientes
valores:

ica

Confiabilidad en el servicio a nuestros clientes.
Compromiso con nuestros trabajadores.
Compromiso con la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Responsabilidad Social
Orientados a la capacitación y mejora continua

ím







Qu

4.4.2.2 Misión

ría

Somos un equipo especializado que brinda a nuestros clientes un servicio
de excelencia y a través del cambio de componentes, con la más alta
eficiencia, calidad y seguridad, asegurando la rentabilidad de sus
operaciones e inversiones.

de





Seguridad en las operaciones, mediante una excelente administración
de riesgos.
Servicio eficiente y de calidad con tendencia a la excelencia.
El recurso humano es el más importante.
Adaptación al Cambio y Mejora Continua.
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nie

Nuestra misión está basada en los siguientes principios:
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4.4.3 Planificación

La etapa de Planificación consiste en definir las actividades que se deben
ejecutar para poder cumplir con la Política Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional.
La Planificación consta de las siguientes actividades:

Bi



Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Valoración y
Determinación de Control de Riesgo e Impactos.
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Identificar los Requisitos Legales y otros requisitos de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional suscritos por la
Organización.
Establecer, Implementar y Mantener los Objetivos, Metas y Programas
del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.

UN
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ica

4.4.3.1 Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Valoración y
Determinación de Control de Riesgo e Impactos Ambientales

ím

4.4.3.1.1 Identificación de Peligros, Valoración y Determinación de Controles
de los Riesgos

ría

Qu

Mining Machine & Service ha establecido, implementado y mantiene los
Procedimiento SG-SSOMA-P-002 para la continua identificación de los
peligros, evaluación y control de los riesgos, los cuales incluyen
actividades rutinarias y no rutinarias.

nie

4.4.3.1.2 Identificación de Aspectos Ambientales, Valoración y Determinación
de Controles de los Impactos Ambientales

de

In
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Mining Machine & Service ha establecido, implementado y mantiene un
Procedimiento SG-SSOMA-P-003 para identificar continuamente los
Aspectos Ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y aquellos sobre los cuales pueda influir y evaluar los impactos
ambientales de sus actividades en condiciones normales, anormales y de
emergencia y obrar en consecuencia.
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4.4.3.1.3 Gestión del Cambio

Bi

Para la gestión del cambio Mining Machine & Service ha establecido y
mantiene un Procedimiento documentado SG-SSOMA-P-004 en donde se
defina una metodología, se identifiquen los peligros y aspectos, se valoren
los riesgos e impactos y se determinen los controles asociados antes de
introducir tales cambios.
Esto incluye cambios en la infraestructura, legislación, personal, sistemas
de gestión, procesos, actividades, uso de materiales, etc., de una
organización.
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Los trabajadores que hacen parte de la gestión del cambio conocen sus
responsabilidades en el mismo.
Identificar los Requisitos Legales y otros requisitos de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional suscritos por la Empresa
Mining Machine & Service SAC

Qu

ím

ica

Mining Machine & Service ha entendido y es consciente de cómo sus
actividades son o serán afectadas por los requisitos legales y de otra
índole para lo cual evalúa periódicamente la conformidad con los requisitos
legales aplicables y con otros requisitos que la organización se ha suscrito,
asimismo la organización ha establecido registros de las evaluaciones
periódicas.

nie

ría

Es por ello que Mining Machine & Service ha establecido, implementado y
mantiene el Procedimiento Gestión de Requisitos Legales y otros
Requisitos SG-SSOMA-P-005 en donde se establece la metodología para
la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos aplicables a la
empresa.

In
ge

Como los requisitos legales nacionales principales se considera al DS 0552010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y a
la Ley 29783, Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

de

Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la
definición de los objetivos anuales de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional.

bli
ot
ec
a

4.4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional
Mining Machine & Service establece objetivos y metas anuales tomando
como referencia los resultados de la Evaluación de Impactos y Riesgos,
los requisitos legales y otros requisitos identificados.

Bi

Los objetivos son consistentes con los recursos financieros, operacionales
y de Negocios así como con el punto de vista de las partes interesadas,
además de considerar la Mejora Continua.
Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART:
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Medible: susceptible a ser medido
Alcanzable: Desafiante pero realista
Relevante: Motivador e importante

ica

Tiempo: con un límite de tiempo

ím

La Gerencia General de Mining Machine & Service aprueba los objetivos
y metas relacionadas al Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
los mismo que son establecidos como objetivos de área y estas a su vez
determinan objetivos específicos de ser necesarios.

ría

Qu

Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos
y Metas del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional se encuentran definidos en el Procedimiento Objetivos,
Metas y Programas Anuales de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional SG-SSOMA-P-006.

de

In
ge

nie

El seguimiento de los objetivos y metas se revisa con la Alta Dirección de
acuerdo a lo establecido por el Procedimiento de Revisión por la Dirección
SG-SSOMA-P-016, y podrán ser modificados en la medida que sea
necesario cuando las actividades o condiciones operacionales cambien en
el transcurso del año. Asimismo se ha establecido en el Programa Anual
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que tiene por finalidad
definir la organización, recursos, presupuesto y actividades específicas
relacionadas a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con la
finalidad de alcanzar los objetivos, dicho documento ha sido elaborado
como parte del cumplimiento del DS. 055-2010-EM.

bli
ot
ec
a

4.4.4 Implementación y Operación
En esta etapa de Implementación y Operación es en donde ponemos en
funcionamiento el Programa Anual de Gestión Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional.

Bi

La implementación y Operación consta de las siguientes actividades:
1. Definir Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad
2. Establecer, implementar y mantener procedimientos de Competencia,
Formación y Toma de Conciencia
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3. Establecer, implementar y mantener procedimientos para
Comunicación, Participación y Consulta.
4. Establecer, implementar y mantener procedimiento para
Documentación.
5. Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de
Documentos.
6. Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales.
7. Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a
Emergencias.

Qu

ím

Mining Machine & Service SAC, ha establecido, implementado y mantiene
procedimientos para cumplir con las actividades anteriormente
mencionadas.

ría

4.4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad

nie

Mining Machine ha establecido, implementado y mantiene el
Procedimiento Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad SGSSOMA-P-007.

In
ge

El Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
establece las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los
participantes de la Organización.

bli
ot
ec
a

de

Cada integrante de la organización tiene una responsabilidad definida y se
encuentra en la obligación de gestionar el sistema como parte de su
trabajo.

4.4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Bi

Mining Machine & Service SAC, ha definido un Plan Anual de Capacitación
de acuerdo al Procedimiento SG-SSOMA-008.

Estos planes de capacitación han sido elaborados desde el punto de vista
de seguridad tomando como referencia los riesgos significativos y de
acuerdo a los puestos críticos de trabajo se ha establecido una serie de
curso que requieren ser implementados, en medio ambiente de acuerdo a
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los aspectos ambientales significativos y la actividad sobre la cual está
relacionado.

4.4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta

Qu

ím

ica

Para asegurar que la información del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional se comunique de una manera efectiva
hacia y desde los supervisores, trabajadores y otras partes interesadas
tanto internas como externas, se ha establecido un Procedimiento
Comunicación, Participación y Consulta SG-SSOMA-P-009.

4.4.4.4 Documentación y Control de Documentos

In
ge

nie

ría

Mining Machine & Service SAC, ha establecido, implementado y mantiene
el Procedimiento Documentación, Control de Documentos y Registros SGSSOMA-P-010, los mismos que han sido aprobados por personal
autorizado, las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes
están disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones
esenciales para el efectivo funcionamiento del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de los documentos y datos
obsoletos se retiran rápidamente de todos los puntos de emisión y de uso,
o de otra forma asegurar contra el uso provisto y se identifiquen
adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con
propósitos legales o de preservación del conocimiento, o ambos.

bli
ot
ec
a

de

Mining Machine & Service SAC, asegura de que se identifican los
documentos de origen externo que la organización ha determinado que
son necesarios para la planificación y operación del sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y que su distribución esté
controlada.
Mining Machine & Service SAC, ha establecido y mantiene los registros
que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de
su Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, para
evidenciar los resultados logrados.

Bi

Los documentos a ser establecidos y mantenidos son:



Política Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
Requisitos Legales y otros requisitos
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Programa Anual de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
Plan Anual de Capacitación
Plan de Respuesta a Emergencias
Procedimientos, entre otros

UN
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ica

4.4.4.5 Control Operacional

Qu

ím

Mining Machine & Service SAC, ha creado, implementado y mantiene el
Procedimiento Control Operacional SG-SSOMA-P-011, cuyo objetivo
principal es realizar el control operacional de los riesgos críticos e impactos
ambientales.

nie

ría

Dentro del Control Operacional, la organización ha establecido
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), que son los pasos
sistemáticos que todo trabajador debe comprender y ejecutar de manera
adecuada a fin crear las condiciones adecuadas de trabajo, a través de la
gestión de sus actos.
4.4.4.6 Preparación y Respuesta ante Emergencias

bli
ot
ec
a

de

In
ge

Si bien es cierto el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional permiten gestionar las actividades para lograr que los
procesos sean eficientes, la precaución siempre es un tema muy
importante ante ello la Empresa se deberá comprometer con la seguridad
de sus trabajadores y de las comunidades elaborando un Plan de
Respuesta y Emergencia SG-SSOMA-P-012 con la finalidad de estar
preparado ante incidentes significativos potenciales con o sin pérdida, ante
ello la especialización de brigadas de emergencia conformara la fuerza de
rescate y el Plan de Emergencias el patrimonio de la organización.

4.4.5 Verificación

Bi

La etapa de Verificación consiste en monitorear y controlar el adecuado
cumplimiento de las actividades definidas para el Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional e implementar las medidas
preventivas y/o correctivas para controlar las desviaciones identificadas.
Esta etapa consta de los siguientes pasos:
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Establecer procedimientos de Medición y Seguimiento del Desempeño
Establecer procedimientos de Evaluación del Cumplimiento Legal
Establecer procedimientos de Investigación de Incidentes, No
Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Establecer Procedimientos para el Control de Registros
Establecer Procedimientos para la Auditoría Interna

4.4.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño

ica





Qu

Inspecciones Planeadas de Seguridad
Observaciones Planeadas de Tareas
Charlas de 5 Minutos
Salud Ocupacional e Higiene Industrial
Auditorías Internas

ría







ím

Mining Machine & Service establece como modelo de Medición y
Seguimiento del Desempeño los siguientes procedimientos:

In
ge

nie

Esto también incluye una inspección visual documentaria y técnica
operativa de la forma como los distintos elementos de la norma vienen
siendo implementados.

4.4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal

bli
ot
ec
a

de

Mining Machine & Service SAC ha establecido, implementado y mantiene
el procedimiento de Requisitos Legales y Otros, para la evaluación del
cumplimiento de los que son aplicables al Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional.

Bi

4.4.5.3

Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acciones
Correctivas y/o Preventivas.
Un Accidente demuestra debilidad en alguna parte del sistema, es por ello
que Mining Machine & Service SAC ha entendido que esto se implementa
con la finalidad de gestionar y controlar nuestra actividad, por ello ha
establecido, implementado y mantiene el Procedimiento de Investigación
57

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

UN
T

de Accidentes, Acciones Correctivas y/o Preventivas SG-SSOMA-P-013.

4.4.5.4 Control de Registros

ím

ica

Todo es eficiente en la medida de que las acciones implementadas ente
una desviación o el cumplimiento de una norma se evidencia, por eso
Mining Machine partiendo de este principio ha establecido, implementado
y mantiene el Procedimiento Control de Registros SG-SSOMA-P-014.

Qu

4.4.5.5 Auditoría Interna

ría

Mining Machine & Service SAC ha establecido, implementado y mantiene
el Procedimiento Auditorías Internas SG- SSOMA-015, con el cual se
podrá revisar cada uno de los procedimientos de la norma, así como la
aplicación de los estándares ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

In
ge

nie

Así mismo, las acciones correctivas que se generen serán de carácter
obligatorio de cumplimiento y en el plazo indicado, no cabe la ampliación
de la misma por ser resultante de una Auditoria.

4.4.6 Revisión por la Alta Dirección

bli
ot
ec
a

de

La organización ha establecido, implementado y mantiene el
Procedimiento Para la Revisión por la Dirección SG-SSOMA-016, cuyo
objetivo principal es hacer una revisión anual del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de cumplir la norma
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007la cual exige en este punto: “La
Alta Dirección de la organización debe revisar el Sistema de Gestión, en
intervalos definidos por ella, para asegurar su continua adecuación y su
eficacia.

Bi

El proceso de Revisión de la Dirección debe asegurar que se recoja toda
información necesaria para que la Dirección pueda llevar a cabo esta
evaluación. Esta revisión debe ser documentada.
La revisión por la Dirección debe considerar la posible necesidad de
cambios en la política, objetivos y demás elementos del Sistema de
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Qu
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Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, a la luz de los
resultados de la auditoria del sistema de gestión, las circunstancias
cambiantes y el compromiso de Mejora Continua.
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CAPÍTULO V

In
ge

nie

ría

Qu

ím

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA
MINING MACHINE & SERVICE SAC

de

5. A. Información General de la Empresa
5.1 Actividad Económica

bli
ot
ec
a

Servicio Integral de Maquinaria Pesada: Servicios de Mantenimiento,
Overhaul, desmontaje, Montaje; Reparación de Equipos Mineros:
Componentes,

Motores,

Radiadores,

Enfriadores,

arrancadores,

alternadores, Bombas de Inyección e Inyectores Bomba, PSG,
Gobernadores, Transmisión, Convertidor, Mandos Finales, Suspensiones;

Bi

etc.
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Razón Social: MINING MACHINE & SERVICE SAC

Teléfonos:

Av. Morales Duarez 1024 Lima
523 – 9872

ica

Dirección:

UN
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5.2 Datos de Identificación de la seccional

Qu

ím

5.3 Jornada Laboral

Área Administrativa

nie

Área Operativa

ría

Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:30 pm y de 01:30 pm a 05:00 pm.

de

In
ge

Lunes a Domingo de 07:00 am a 07:00 pm, según Sistema de Trabajo (10
días de descanso por 10 días trabajados).

bli
ot
ec
a

5. B. Diagnóstico Situacional de la Empresa Mining Machine & Service
SAC

Bi

5.1 Estado de Cumplimiento frente a las Normas Internacionales ISO
14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
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Tabla 05. Cumplimiento de la empresa frente a las Normas OHSAS
18001:2007 e ISO 14001:2004

bli
ot
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a

de

Fuente: Elaborado por los investigadores

Bi

Continuación I de la Tabla 05.
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Bi

bli
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a

Fuente: Elaborado por los investigadores

Continuación II de la Tabla 05
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Fuente: Elaborado por los investigadores
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5.2 Análisis FODA - Empresa Mining Machine & Service SAC

DEBILIDADES

Personal técnico calificado

Falta de personal calificado en temas
administrativos

Se cuenta con personal para reparación y
mantenimiento de equipos pesados.

No existe presupuesto para capacitación,
supervisión y monitoreo

Buenas relaciones con el Cliente

Falta de insumos de seguridad, materiales y
herramientas de trabajo

ím

ica

FORTALEZAS

Tiempos de entrega del producto menores a la
competencia

Qu

Insumos de trabajo no cumplen con los
estándares de seguridad.

Unidad de grupo de trabajo.

Infraestructura inadecuada.
Personal desmotivado

nie

ría

ANALISIS FODA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Convenios de prestación de servicios con
instituciones estatales y privadas.

Empresas del mismo rubro con certificaciones
internacionales brindando al cliente una garantía.

Control de calidad externo, certificaciones
internacionales.

Mejoras salariales del personal.

In
ge

Crecimiento de empleo en la industria minera.

de

Ampliación de nuestro nicho de trabajo,
mantenimiento de equipos pesados.

No se cuenta con procedimientos específicos para
las actividades desarrolladas en el Taller de
Mantenimiento- Compañía Minera Antamina.

bli
ot
ec
a

Empresa de garantía, sin accidentes y que protege
el medio ambiente

Figura 06. Análisis FODA – Mining Machine & Service SAC

Bi

Fuente: Elaborado por los investigadores

5.3 Registro de Índices de Seguridad de la Empresa Mining Machine &
Service SAC, Antamina Período 2011
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Tabla 06. Índices de seguridad Empresa Mining Machine & Service SAC
Antamina – 2011

Bi

bli
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a
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Fuente: Elaborado por los investigadores
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Qu

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

67

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/

ím

ica

UN
T

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Bi

bli
ot
ec
a

de

In
ge

nie

ría

Qu

6. A. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL MINING MACHINE & SERVICE SAC.
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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

ica

Mining Machine & Service S.A.C., dedicada al mantenimiento Integral de maquinarias
pesadas y livianas, incluye dentro de sus objetivos sumarse a la protección del
trabajador en el área de su labor, protección del medio ambiente y mantenerlos en
una mejora continua, comprometiéndose a cumplir esta política, y a su vez invoca a
sus trabajadores, proveedores, visitantes y clientes a seguir su ejemplo.






Qu

ría
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Proporcionar a nuestro personal condiciones, elementos de trabajo y uso de
tecnologías limpias y adecuadas, asegurando el cumplimiento de las normas de
Seguridad e Higiene Industrial, Medio Ambiente y Gestión de Calidad con la
finalidad de poder minimizar los riesgos en nuestras áreas productivas.
Difundir nuestra política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y
gestión de calidad, realizando programas de capacitación y entrenamiento a
todo el personal, asegurando que la misma sea comprendida para
implementarla como parte integral de las actividades e incorporar la misma en
los nuevos proyectos y actividades que se emprendan.
Impulsar a todo el personal y directivos a la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión, desarrollando habilidades y promoviendo el trabajo en
equipo.
Revisar periódicamente objetivos y metas, factores de riesgo y aspectos
ambientales significativos para prevenir la contaminación, lesiones, daños a la
propiedad y minimizar riesgos.
La alta gerencia tiene el compromiso de atender oportunamente las inquietudes
del personal involucrado y vigilar el desempeño de seguridad de la compañía,
fomentando el mejoramiento continuo de los procesos y condiciones de trabajo,
para garantizar una óptima calidad de servicio y salud de los trabajadores
enmarcada en el desarrollo de operaciones seguras y viables, garantizando la
plena satisfacción de los clientes.
Cumplir con los requisitos adquiridos y la legislación nacional vigente en materia
de seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y requisitos de otra
índole.
El caminar hacia una Cultura Preventiva significa la consolidación del concepto
prevención, en el pensamiento, en el sentimiento, en la voluntad y en la acción
de cada persona, cualquiera sea su nivel, función o tarea que desempeñe dentro
de la organización; en síntesis, “Hacer de la seguridad un estilo de vida dentro y
fuera del trabajo”.

de



ím

Nuestro compromiso es:

Bi

Todos quienes integramos Mining Machine & Service S.A.C nos obligamos a
cumplir los principios antes mencionados, siendo conscientes de este compromiso,
debiendo evaluar cada año dicho cumplimiento y los resultados obtenidos.
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INTRODUCCIÓN

ica

El presente documento proporciona orientación a la documentación relacionada al Sistema
de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de Mining Machine & Service
SAC. y describe como se han implementado sus elementos dentro de la organización.

ím

El Sistema de Gestión de Mining Machine & Service SAC dentro del marco de sus
Operaciones en Antamina proporciona tanto un plan organizado para dirigir las actividades
ambientales, de seguridad y salud ocupacional de las operaciones, como una estructura
para anticipar y responder a los cambios internos y externos, buscando en todo momento
la mejora continua.

Qu

Las Operaciones en Antamina, marco dentro del cual se desarrolla Sistema de Gestión
Integrado y el presente manual, consta principalmente de las actividades que se describen
a continuación (ver también Anexo 1 Procesos de Servicios en Antamina).

ría

Antamina: en el mismo se realizan las actividades de servicios en Mantenimiento
Integral de Maquinarias Pesadas y Liviana (describir las actividades que involucran las
operaciones de la empresa). Compañía Minera Antamina, es una de la más importante
empresa minera del Perú y de Latinoamérica.

nie



In
ge

El propósito general del Sistema de Gestión es respaldar los fines ambientales, de
seguridad y salud ocupacional de Mining Machine & Service SAC prevenir la contaminación
del medio ambiente y prevenir los peligros para proteger a las personas que trabajan,
cumpliendo las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

1.1 OBJETIVO

de

1. OBJETIVO Y ALCANCE

bli
ot
ec
a

La finalidad de este manual consiste en describir y relacionar entre si los elementos
centrales del Sistema Integrado de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, especificando las relaciones entre los requerimientos de las Normas I SO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y los documentos que se ha definido e
implementado para el funcionamiento y mejora de su Gestión Ambiental, de Seguridad
y Salud Ocupacional.

1.2 ALCANCE

El Sistema abarca actualmente las actividades operativas de las siguientes

Bi

locaciones:

 Operaciones en Compañía Minera Antamina.
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2. NORMAS DE REFERENCIA

ica

 ISO 14001: 2004, Sistemas de Gestión Ambiental. Especificación con orientación
para su uso.
 OHSAS 18001: 2007, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
 Compromisos con Antamina.
 DS Nº 009-2005-TR Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

ím

 DS N° 055-2010-EM

 Otros Documentos de referencia.

Qu

3. DEFINICIONES/ABREVIATURAS

 Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una

Bi

bli
ot
ec
a

de

In
ge

nie

ría

organización de sus aspectos ambientales.
 Desempeño de S y SO: resultados medibles del Sistema de Gestión de SSO,
relacionados a los controles de riesgo de salud y seguridad de la organización,
basados en su política y objetivos de SSO. (OHSAS 18001:2007).
 Documento: Información y su medio de soporte (ISO 14001:2004 sección 3.4).
Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico,
fotografías o muestra patrón, o una combinación de éstos.
 EHS: Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
 Manual del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional: Documento de referencia que describe el alcance y los elementos
principales del Sistema y su interacción, así como la referencia a los documentos
relacionados.
 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones (ISO 14001:2004 sección 3.5).
Nota: en este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización
hasta el sistema global.
 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o
parte combinada de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus
propias funciones y administración. (ISO 14001:2004 sección 3.16).
 Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una organización.
 MM&S: Mining Machine & Service SAC y el personal de intermediación laboral bajo
su gestión.
 Prevención de la contaminación: Uso de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energías para evitar, reducir o controlar (en forma separada
o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuos, con el fin de reducir impactos ambientales. (ISO
14001:2004 sección 3.18).
 Seguridad: Condición libre de riesgo de dañ o inaceptable. (OHSAS
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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Qu

4.

ím

ica

18001:2007).
 Seguridad y Salud ocupacional: Condiciones y factores que afectan el bienestar
de tos empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra
persona en el sitio de trabajo. (OHSAS 18001:2007).
 Sistema Integrado de Gestión: Conjunto, de cualquier nivel de complejidad,
integrado por personas, recursos, políticas y procedimientos, cuyos componentes
interactúan en forma organizada para lograr o mantener un resultado especificado.
 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.

4.1 REQUISITOS GENERALES

ría

MM&S ha establecido, implementado y mantiene un Sistema de Gestión basado en
las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y ha considerado en su
desarrollo: el tamaño de la empresa, la naturaleza de sus actividades, las condiciones
y locaciones en las que opera.

In
ge

nie

La Gerencia General y su Comité EHS aseguran la disponibilidad de recursos e
información necesaria para apoyar la operación, medición, servicios, análisis e
implantación de las acciones efectivas para alcanzar los resultados planificados y el
mejoramiento continuo del SIG.

El Sistema de Gestión es revisado periódicamente para asegurar que éste continúe
siendo eficaz y apropiado para las operaciones de MM&S, evitando así los impactos

de

ambientales y los riesgos significativos de seguridad y salud ocupacional, producto de
sus operaciones.

4.2 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

bli
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a

A nivel Corporativo:

La Política Corporativa de Medio Ambiente, Seguridad y Salu d Ocupacional es
aprobada por la Gerencia General de Mining Machine & Service SAC a través de la
firma por parte del mismo. Posteriormente es homologada por los Comité EHS en sus
diferentes locaciones.

Bi

A nivel Antamina: La Política Corporativa es revisada en las reuniones de Revisión por
la Dirección (Comité EHS), a los fines de determinar si la misma sigue siendo vigente
y apropiada a la naturaleza, escala, impactos y riesgos de las actividades, productos
o servicios de SP. En caso de corroborarse desviación respecto a los criterios
mencionados el Comité EHS, procede a modificarla para reflejar las nuevas
circunstancias identificadas. Las modificaciones propuestas por el Comité EHS deben
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ser aprobadas por el Gerente General como Presidente del Comité EHS, refrendándola
y otorgándole alcance local.

ica

MM&S ha establecido y mantiene un documento en el que se declara la Política de
Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial en lo que se refiere a sus actividades
dentro del marco de la Operación, DOC-SP-01 “Política de Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Industrial”. Este documento contiene las aprobaciones correspondientes de
esta Política como un documento controlado.

Qu

ím

El control de la emisión de la Política del SIG se establece en el procedimiento PRSSP-05 “Control de la Documentación del Sistema” que incluye los lineamientos para
la generación, difusión y revisión de la Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
Industrial.

ría

Se mantiene registros de la estrategia de difusión de la Política y de la evaluación de
su entendimiento a los distintos niveles de la organización.
4.3 PLANIFICACIÓN

nie

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS DE SSO

de

Definición de Unidades de Análisis (procesos).
Identificación de aspectos ambientales / peligros de SSO.
Identificación de impactos ambientales / riesgos de SSO.
Evaluación de impactos ambientales / riesgos de SSO.
Determinación de Aspectos Ambientales y Riesgos Significativos.
Revisión de su evaluación.
Definición de medidas preventivas y control de riesgo ambiental y SSO.
Elaboración de Planes de Implementación de los Controles Operacionales.
Actualización de la información.

bli
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a
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MM&S establece y mantiene procedimientos documentados para identificar los
aspectos ambientales y los peligros de seguridad y salud ocupacional de sus
actividades, evalúa los riesgos y determina medidas de control necesarias para los
riesgos significativos sobre los que tiene influencia Los procedimientos contemplan e
incluyen una clara descripción de los pasos a seguir para lograr sus objetivos, dando
lineamientos para:

Estos procedimientos elaborados para tal fin son: PRS-SP-01 “Procedimiento
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” y PRS-SP-02 “Procedimientos
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional”.

Bi

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
MM&S ha establecido y mantiene un procedimiento para la identificación, recopilación,
actualización, archivo, comunicación y evaluación periódica del cumplimiento de los
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requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus actividades en sus distintas
locaciones. Este procedimiento es el PRS-SP-03 “Identificación de Requerimientos
legales y otros y Evaluación de Cumplimiento”.

ím

ica

El procedimiento de la referencia establece los lineamientos para:
 La identificación de requerimientos legales y otros a los que la organización se haya
adherido.
 El circuito de comunicación y capacitación.
 La responsabilidad para el cumplimiento de los requerimientos legales y otros.
 Evaluación del Cumplimiento legal.

Qu

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN

nie

ría

MM&S orienta su Sistema Integrado de Gestión estableciendo Objetivos y Metas del
SIG relacionados con la Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial
establecida, sus compromisos con la mejora continua, el cumplimiento legal, la
prevención de la contaminación y la reducción de los riesgos significativos en las
diferentes funciones y niveles de su organización donde se requiera mejorar el
desempeño en materia EHS.

In
ge

Los Objetivos y Metas del Sistema se desarrollan, se establecen, se mantienen
documentados y se revisan periódicamente según las pautas definidas en el
procedimiento PRS-SP-04 “Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional”.

bli
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a

de

El procedimiento PRS-SP-04 “Objetivos y Metas del Gestión Ambiental, Seguridad
y Salud Ocupacional” establece los siguientes lineamientos:
 Definición de Objetivos por parte de las Gerencias de Operaciones de Campo.
 Elaboración de los Registros de Objetivos y Metas del Sistema.
 Revisión de los Objetivos y Metas del Sistema.
 Aprobación de los Registros de Objetivos y Metas del Sistema.
 Seguimiento de los Objetivos y Metas del Sistema mensual por los Comités EHS
de Campo y el seguimiento trimestral de los Objetivos y Metas del SIG por el Comité
EHS Antamina.
El logro de los objetivos y metas está respaldado por los Controles Operacionales que
cada Unidad de Análisis ha definido para controlar sus riesgos significativos.

Bi

De manera complementaria el Área de Seguridad, Salud Ocupacional Medio
Ambiente ejecuta acciones y monitoreos que complementan la gestión de mejora
operativa estableciendo los “Programas Anuales de Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional”, cuyo formato se establece en el instructivo INS-SP-01
“Elaboración de los Programas Anuales de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional”.
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4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

ím

ica

MM&S cuenta con recursos propios para establecer, implementar, mantener y mejorar
el SIG, con el fin de minimizar los riesgos potenciales de seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente. Estos recursos incluyen: recursos humanos, infraestructura,
recursos financieros y tecnológicos que permiten asegurar la óptima gestión de sus
operaciones.

Qu

MM&S ha definido su propia estructura funcional según el Organigrama especifico que
involucra las diferentes áreas de la Organización.

ría

La identificación del personal del Sistema que planifica, ejecuta, verifica y toma
acción a las actividades que puedan afectar al Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional se encuentra en la “Matriz de Responsabilidades y Autoridad” diseñada
para este fin.

In
ge

nie

Para asegurar que el Sistema de MM&S sea establecido, implementado y
mantenido eficazmente, el Gerente General ha designado como Representante de la
Dirección-Operacional al Gerente de Operaciones y como Representante de la
Dirección-Funcional al Área de Seguridad, Medio Ambiente. Los Representantes de
la Dirección del Sistema de Gestión, independientemente de otras
responsabilidades, tendrá responsabilidades y autoridad para:

de

 Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión se hayan establecido,
comunicado e implementado, y sean mantenidos de acuerdo con la norma
internacional;
 Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión al más alto nivel directivo
para revisarlo y tomarlo como base para mejorar el sistema.

bli
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a

Para garantizar un monitoreo participativo en la definición , mantenimiento y mejora
del Sistema de Gestión, MM&S ha establecido 3 niveles de Comités Antamina, cuya

composición y objetivos de reunión se describen en el procedimiento PRS-SP-10

“Comité Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional”

Se ha definido también el DOC-SP-07 “Reglamento Interno de Seguridad y Salud”, que
está disponible a todo el personal de SP.

Bi

El nivel de responsabilidad y autoridad que el personal de MM&S debe cumplir en
materia de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional se encuentran definidos
en sus descripciones de puestos, y en resumen como a continuación se indica:

I. AUTORIDADES CENTRALES
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a) Gerente General
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Qu

ím

ica

 Aprobar la Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial.
 Aprobar los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional.
 Aprobar los acuerdos de las reuniones de Revisión por la Dirección, del Comité
EHS Antamina.
 Autorizar los recursos que sean necesarios para la implementación,
mantenimiento y mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional.
 Nombrar al Representantes de la Dirección.
 Recibir y derivar las comunicaciones de origen externo a las Gerencia de
Operaciones, Gerencia Legal y Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional
Medio Ambiente, según corresponda, para su análisis y respuesta. Aprobar las
respuestas que se darán a las partes interesadas.
 Aprobar los Planes de Contingencia de las distintas locaciones de las
Operaciones.
 Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión se establece, implementa y
mantiene de acuerdo a los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001,
en las locaciones operativas.
 Informar a la Alta Dirección sobre recomendaciones de mejora, que se sugieren
en la operación, incluyendo mejoras a la Política de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad Industrial.
 Liderar el Comité Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional y monitorear el desempeño de los Comités SIG de campo, como
Presidente de este Comité.
 Liderar el Comité EHS de Antamina y monitorear el desempeño de los Comités
EHS de campo.
 Aprobar el Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional..
 Aprobar los procedimientos operativos/instructivos cuya aplicación es común a
todas las locaciones que forman parte.
 Revisa los planes de contingencia de las distintas locaciones de Operación
(Antamina), previo a su aprobación.
 Coordinar con su personal el análisis y respuesta a las comunicaciones de origen
externo y aprobar las respuestas que se darán a las partes interesadas, según
corresponde al alcance de sus funciones.
 Establecer las estrategias de Mantenimiento para MM&S.
 Dar los lineamientos y recursos para el trabajo eficaz de las áreas de
Mantenimiento de Campo.

Bi

b) Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Representante de la
Dirección-Funcional)
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Organizar las reuniones de Revisión por la Dirección para la revisión y aprobación de la
Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial.
Verificar el cumplimiento de la Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial.
Mediante el proceso de auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad
y Salud Ocupacional.
Retroalimentar sobre las mejoras a la adecuación de la Política de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad Industrial.
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 Revisar los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional...
 Aprobar el Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional.
Organizar las reuniones de Revisión por la Dirección.

ría

 Definir y gestionar los recursos para la implementación, mantenimiento y
mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Elaborar el Plan Anual de Auditorías Internas del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
Ser el secretario de las reuniones del Comité EHS.
Informar a la Alta Dirección los resultados de las auditorías internas y externas del SIG.



Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, para su revisión, realizando
el seguimiento y análisis del cumplimiento legal y otros requisitos, así
como el seguimiento a los indicadores del Sistema.



In
ge
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a





Participar en los Comités EHS.
Aprobar las descripciones de puestos y perfiles de puestos del personal a su cargo,
funcionalmente.
Aprobar los procedimientos operativos/instructivos cuya aplicación es común a todas
las locaciones que integran.
Aprobar los manuales/procedimientos operativos /instructivos operativos de EHS.
Revisa los Planes de Contingencia de las distintas locaciones, previo a su aprobación.
Aprobar los Programas Anuales de Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
junto a la Gerencia.
Coordinar con su personal el análisis y respuesta a las comunicaciones de origen externo
y aprobar las respuestas que se darán a las partes interesadas, según corresponde al
alcance de sus funciones.
Asegurar la comunicación a los contratistas los requerimientos actualizados/vigentes a
cumplir en temas ambientales, de seguridad, salud ocupacional y social a través del
departamento de Suministros.

de
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c. Coordinador de Gestión:
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ge



Gestionar las interfases de comunicación entre los Comités Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
Asegurar la participación de los integrantes de los Comités S Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
Ser responsable de la administración documentaria de los manuales, procedimientos,
programas y planes que conforman la estructura documentaria del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
Ser responsable de ordenar, disponer, organizar, suministrar, distribuir y guardar todos
los documentos de los Sistemas de Gestión.
Hacer el seguimiento a la revisión y aprobación oportuna de los documentos probados
en campo.
Garantizar la publicación y difusión de los procedimientos vía electrónica a los usuarios
Correspondientes.
Asegurar que se encuentran operativos y actualizados todos los medios para la
comunicación interna eficaz del SIG.
Dar los lineamientos para la actualización de las descripciones de puesto y los perfiles
Correspondientes.
Dar los lineamientos para la Comunicación de las descripciones de puesto al personal
de MM&S en Antamina.
Dar los lineamientos para la elaboración de la “Matriz de Capacitación” y elaboración
del “Plan Anual de Capacitación”.
Aprobar los Programas Anuales de Salud Ocupacional.
Dar los recursos necesarios para el registro, análisis y toma de acción sobre los temas
de salud ocupacional y los monitoreos médicos pre-ingreso, anuales y de baja del
personal MM&S.
Dar los lineamientos para la actualización oportuna de los datos de los puestos del
personal en los organigramas y boletas de pago.
Dar los lineamientos y recursos para una eficaz gestión de las Relaciones Laborales.
Planificar y monitorear que se realicen las mediciones médicas pre-ingreso, anuales y a
la baja del personal de MM&S.
Garantizar que se registren y analicen las estadísticas anuales de diagnósticos,
obtenidas de las atenciones médicas de campo.
Presentar las estadísticas anuales de diagnósticos en las reuniones de Comité EHS, con
las respectivas propuestas de acción y solución cuando sea necesario.
Presentar los resultados de eficacia de los Programas Anuales de Salud Ocupacional en
la Revisión por la Dirección realizada al Comité EHS, con las respectivas propuestas de
acción y solución cuando es necesario.
Revisar y actualizar los Manuales de Salud, Planes de Contingencia Epidemiológicos y
los Planes de Evacuación Médica de las distintas locaciones operativas.
Revisar y actualizar los manuales de Salud, Planes de contingencia epidemiológicos y los
planes de evacuación médica de las distintas locaciones operativas.

de
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d) Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente
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Gestionar que se realicen las evaluaciones del Plan de Monitoreo Ambiental, requerido
por requisitos legales u otros y gestionar que se realicen las distintas actividades del
Programa de Monitoreo o Planes de Manejo Ambiental.
Revisar y aprobar los procedimientos/instructivos operativos comunes a las distintas
locaciones.
Revisar los manuales/procedimientos operativos/instructivos operativos de EHS.
Apoyar a los Supervisores de campo durante las auditorías externas, referentes a la
gestión ambiental de MM&S.
Gestionar que se realicen las evaluaciones de ergonomía y las mediciones de higiene
laboral programadas durante el año.
Revisar y aprobar los procedimientos/instructivos operativos comunes a las distintas
locaciones.
Revisar los manuales/procedimientos operativos/instructivos operativos de EHS.
Apoyar a los Supervisores de campo durante las auditorías externas, referentes a la
gestión de SSO.

Qu
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e) Área Administrativa / RRHH:
 Orientar a los Supervisores de Mantenimiento sobre el llenado correcto de las
descripciones y los perfiles de puestos correspondientes.
 Asegurar que las descripciones de puesto hayan sido comunicadas al personal de MM&S
en la locación operativa correspondiente.
 Elaborar de la “Matriz de Capacitación”, junto al Comité SIG de la locación y elaborar
del “Plan de Capacitación correspondiente”.
 Verificar que el personal interno de MM&S haya seguido la inducción necesaria.
 Organizar y hacer seguimiento a la entrega de cursos programados en el Plan anual de
capacitación.
 Coordinar la aprobación de cursos no programados.
 Mantener actualizados los datos de los puestos indicados en los organigramas y boletas
de pago de la locación.

Bi
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f) Supervisores de Mantenimiento:
 Dar cumplimiento a los Planes de Implementación de Control Operativo.
 Dar cumplimiento al Plan Anual de Capacitación para el personal a su cargo.
 Autorizar los recursos para la ejecución de los simulacros de situaciones de emergencia
para su área de responsabilidad, y para las acciones de mejora necesarias.
 Realizar inspecciones periódicas a sus áreas de responsabilidad.
 Realizar la selección técnica de los contratistas.
 Verificar que los registros del área correspondiente se encuentren legibles,
identificables, trazables, recuperables y protegidos contra daño y/o pérdida.
 Actualizar las descripciones de puesto y revisar periódicamente la vigencia de los roles
de su personal a cargo.
 Comunicar al personal sobre sus descripciones de puesto vigentes.
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Confirmar que el personal a cargo cumple con los perfiles de puesto definidos.
Definir e Implementar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, como
respuesta a los resultados de las auditorías internas, reclamaciones de partes
interesadas o incumplimientos a los controles operativos, requisitos legales u otros
compromisos, resultados insatisfactorios de monitoreos.
Asegurar que se haya realizado la inducción necesaria al personal nuevo y visitante a su
cargo.
Identificar las necesidades de capacitación del personal a su cargo.
Fundamentar explícitamente la necesidad de cursos no programados para el personal a
su cargo.
Realizar la evaluación de eficacia de capacitación del personal a su cargo, según
corresponda.
Contestar las comunicaciones de origen interno o externa de EHS, cuando le sea
solicitado.

Qu




UN
T

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO

SG-MA-01
Rev.
01
Fecha
08-08-11
Pág. 83 de 274

Bi

bli
ot
ec
a

de

In
ge

nie

ría

g) Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente
 Ser el secretario de las reuniones del Comité Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad
y Salud Ocupacional.
 Coordinar y convocar a las reuniones del Comité Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional.
 Documentar y hace llegar a los integrantes del Comité SIG las actas de reuniones.
 Comunicar el programa de auditoría interna o externa a todas los Jefes o Supervisores
de las áreas por auditar en materia EHS.
 Apoyar en las revisiones de cumplimiento legal y otros compromisos de la locación.
 Comunicar los resultados de las auditorías internas o externas a todas los Jefes o
Supervisores de las áreas que se auditaron en materia EHS.
 Registrar, analizar y responder las reclamaciones de partes interesadas.
 Registrar y analizar los incumplimientos a los controles operativos, requisitos legales u
otros compromisos, resultados insatisfactorios de monitoreos, en materia ambiental y
proponer acciones correctivas y/o preventivas según corresponde.
 Apoyar en la inducción y sensibilizar al personal de MM&S y contratistas en los campos
que Corresponde.
 Analizar los resultados de las evaluaciones de Programa de Monitoreo de las
operaciones y proponer las acciones correctivas y preventivas necesarias en el comité
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
 Registrar y conducir la investigación y análisis de los incidentes medio ambientales.
 Ser el secretario de las reuniones del Comité EHS.
 Coordinar y convocar a las reuniones del Comité EHS.
 Documentar y hacer llegar a los integrantes del Comité EHS las actas de reuniones.
 Comunicar el programa anual de Medio ambiente, Seguridad y salud ocupacional
aprobado a todos los Jefes o Supervisores de las áreas de la locación correspondiente.
 Apoyar en las revisiones de cumplimiento legal y otros compromisos de la locación.
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Registrar y conducir la investigación y análisis de los incidentes y accidentes de
seguridad y salud ocupacional.
Registrar y analizar los incumplimientos a los controles operativos, requisitos legales u
otros compromisos, resultados insatisfactorios de monitoreos, en materia de seguridad
y salud ocupacional y proponer acciones correctivas y/o preventivas según
corresponde.
Proponer el contenido de los planes de Contingencia de la locación correspondiente.
Apoyar en la inducción y sensibilizar al personal de MM&S y contratistas en los campos
que corresponde.
Asegurar que se lleva el registro de atenciones médicas de la locación.
Procesar la estadística de diagnóstico en base al registro de atenciones médicas de la
locación.
Implementar los programas de Salud Ocupacional aprobados para la locación.
Asegurar que el personal de campo cumple los protocolos médicos correspondientes su
función, y mantener los registros respectivos.
Asegurar que el personal propio y contratista realiza sus exámenes médicos preocupacionales, anuales y cuando se da de baja.
Gestionar la atención médica necesaria para el personal accidentado, o lesionado en
el sitio de trabajo.
Monitorear el tratamiento al personal accidentado, o lesionado o se haya enfermado
en el sitio de trabajo, posterior a la atención durante el accidente.
Apoyar en la inducción y sensibilizar al personal de MM&S.
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h) Equipo de Auditores internos EHS
 Realizan las auditorias conforme al Plan Anual de Auditorías Internas, en las áreas de
MM&S.
 Realizar las auditorías internas a las contratas en función a la importancia ambiental y
social, de seguridad, salud ocupacional y en base a los resultados de auditorías
anteriores.
 Verificar la disponibilidad y archivo controlado de los registros del sistema de gestión
en todas las áreas de MM&S y sus contratistas.
 Reportar oportunamente los resultados de las auditorias en base al procedimiento
respectivo.
 Verificar la eficacia de las acciones correctivas/preventivas implementadas
i)



Bi






Brigadistas de emergencia
Asistir oportunamente a las jornadas de capacitación y entrenamiento que le han sido
designadas.
Cumplir con las pautas médicas para el mantenimiento de su estado físico.
Cumplir eficazmente con las pautas técnicas y de comunicación definidas para
responder a la emergencia.
Asistir a la respuesta a emergencia cuando la organización lo convoque.
Reportar objetivamente los acontecimientos ocurridos en la emergencia para el reporte
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j) Todo el personal
 Conocer y entender la Política de EHS, y el contenido de sus descripciones de puesto.
 Cumplir los procedimientos o instructivos donde su puesto de trabajo es mencionado
como responsable.
 Cumplir los códigos de conducta que MM&S emite y le hayan sido comunicados.
 Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
 Archivar y conservar los registros relevantes que evidencian conformidad con los
requisitos de medio ambiente seguridad y salud ocupacional del área.

Qu

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

ría

MM&S define la responsabilidad por el desarrollo de las competencias profesionales
de su personal, destina recursos materiales y humanos para seleccionar e incentivar
profesionales que tengan competencia, tanto en educación, formación, habilidades y
experiencias adquiridas.

In
ge

Inducción del Personal,
Capacitación Programada,
Toma de Conciencia,
Capacitación No Programada,
Seguimiento a las capacitaciones realizada, y
Evaluación de la eficacia de la capacitación.

de








nie

MM&S es consciente de la importancia que representa la formación y sensibilización
de su personal en temas relacionados con la protección ambiental y la seguridad y
salud ocupacional. Para este fin tiene definido el procedimiento PRS-SP-13
“Competencia, formación y toma de conciencia” que establece los lineamientos para:

bli
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a

Las acciones de capacitación, formación y concientización previstas se concretan en
los Planes Anuales de Capacitación de cada locación. Estas acciones tienen como
objetivo lograr que su personal y el de sus contratas se sensibilicen con:

Bi

 La importancia de cumplir con el DOC-SP-01 “Política de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad Industrial”, los procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional identificados en este manual, y con
los otros requerimientos del Sistema,
 Las consecuencias de la seguridad y salud ocupacional reales o potenciales, de sus
actividades de trabajo y de los beneficios de un mejor desempeño personal,
 Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales y
potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor
desempeño personal,
 Sus roles y responsabilidades en el logro de la conformidad con la Política,
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procedimientos y con los otros requerimientos del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo la preparación para
emergencia y los requerimientos de respuesta,
 Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos operativos
especificados.

Qu

ím

Así mismo, MM&S dentro de las condiciones particulares que exige para la compra y
contratación de un suministro o servicio, se incluye requerimientos ambientales, de
seguridad y salud que se especifican en las bases u órdenes de compra.
Posteriormente durante la presentación de los servicios o entrega de bienes se realizan
evaluaciones periódicas de contratistas y proveedores, de manera que MM&S se
asegura que todo el personal contratista tenga la calificación adecuada.
4.4.3 COMUNICACIÓN

ría

Las modalidades para las comunicaciones internas y externas, se establecen y
mantienen mediante el procedimiento PRS-SP-09 “Comunicación Interna y Externa del
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional”.

In
ge

nie

El procedimiento de la referencia establece los lineamientos para la recepción, el
registro y la respuesta a las comunicaciones recibidas de partes interesadas en Lima y
locaciones de campo, relacionadas con temas ambientales, de seguridad, salud
ocupacional y temas sociales en las Unidades de Análisis definidas dentro del Sistema
de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para la Operación de
MM&S.

de

La Gerencia de Seguridad, Medio Ambiente y Acción Comunitaria es responsable de
comunicar los resultados anuales del programa a las partes interesadas.
4.4.4 DOCUMENTACIÓN

bli
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MM&S ha definido el presente Manual del Sistema Integrado de Gestión como la
herramienta que reúne, describe e interpreta los requisitos, los elementos centrales del
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y sus
interacciones, además de proporcionar la orientación necesaria a la documentación.
Cada vez que sea necesario introducir modificaciones significativas derivadas de
cambios en el SIG, se emitirá una versión corregida del presente Manual.
La documentación se compone de los siguientes elementos:

Bi

 MSG: Manual de los Sistemas de Gestión,
 PRS: Procedimientos del Sistema de Gestión,
 PRO: Procedimiento Operativo,
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 INS: Instructivo,
 PRG: Programa o Plan, y
 DOC: Otros documentos no considerados por las siglas anteriores y aquellos
documentos externos que la Gerencia de Seguridad, Medio Ambiente y Acción
Comunitaria o la Gerencia de Operaciones haya decidido incluir como documentos
controlados a los Sistemas Integrado de Gestión.
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Qu
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Toda la documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra a disposición
del personal de MM&S en formato electrónico en la base de datos de Lotus Notes o,
en los lugares donde no se tuviera acceso al formato electrónico, la documentación se
encontrará impresa como “Copia controlada”.

4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Los documentos del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional son creados y controlados de acuerdo al PRS-SP-05 “Control de la

Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional” con el fin de asegurar que el personal usuario directamente involucrado

Bi

en las actividades de los distintos procesos, acceda fácilmente a la versión vigente de
los documentos que le aplican, en el sitio de trabajo correspondiente.
En dicho procedimiento se detallan los lineamientos y las responsabilidades para:
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Elaboración,
Identificación,
Revisión y aprobación,
Almacenamiento y distribución controlada,
Modificación o anulación,
Control de la documentación externa.
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Toda la documentación es legible, se identifica y se mantiene en forma ordenada. Los
documentos declarados como obsoletos se identifican como tales y se guardan de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de referencia.

Qu

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

ría

El Control Operativo del Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, está definido en diversos documentos, que se identifican en el anexo 1
de este Manual.
Se tienen como documentos que integran este requisito:
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 Los requerimientos establecidos en los procedimientos PRS-SP-12 “Control de
contratistas y proveedores” y el PRO-SP-08 “Requisitos para el ingreso a las
Operaciones de MM&S”, que comprenden las comunicaciones a los contratistas y
proveedores referente a los requerimientos que deben cumplir en temas
ambientales, de seguridad, salud ocupacional y sociales.

de

Con el fin de establecer y mantener procedimientos para el diseño, proceso,
instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y organización del sitio de
trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana, MM&S ha definido el
procedimiento PRS-SP-15 “Mediciones de Higiene Industrial y Mejoras al Sitio de
Trabajo” a fin de eliminar o reducir los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional en su
origen.
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA

bli
ot
ec
a

MM&S ha identificado situaciones potenciales de emergencia y accidentes que pueden
afectar el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional de su personal y, con
ello, ha establecido los siguientes Planes de Contingencia, que han sido aprobados por
la Gerencia General de SP y por la autoridad competente, según es requerido por los
requisitos legales:
 PRG-SP-01 “Plan de Contingencia en Compañía Minera Antamina”.
Para la elaboración de los contenidos de estos documentos, se ha tomado en
consideración el instructivo INS-SP-13-01 “Elaboración de Planes de Contingencia”.

Bi

Los Supervisores de Seguridad de las locaciones operativas han realizado
capacitaciones programadas sobre estos Planes de Contingencia a tres niveles:
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Los Supervisores de Seguridad de las locaciones operativas planifican los Simulacros
necesarios para probar los planes de todos y cada uno de los tipos de emergencia que
se pudieran presentar en la locación. Los Supervisores de Seguridad de las locaciones
operativas deben estar presentes durante la realización de los simulacros planificados
y deben revisar los informes correspondientes para garantizar la calidad de las
conclusiones de cada simulacro.

4.5 VERIFICACIÓN

nie

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ría

Qu

Las Observaciones o No conformidades que se pudieran presentar como resultado de
los simulacros deben ser procesadas conforme al procedimiento PRS-SP-08 “Acciones
correctivas y preventivas”.

In
ge

MM&S ha establecido metodologías para la medición y seguimiento de resultados de
las mediciones y monitoreos a los diferentes parámetros de protección ambiental,
seguridad y salud ocupacional:

de

 PRS-SP-14 “Seguimiento y medición del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional”.
 PRO-SP-06 “Reporte de Gestión EHS”.
 Planes de manejo ambientales aprobados por la autoridad competente.
Los procesos y actividades a los que se les realiza mediciones son aquellos que
involucran factores de riesgos ambiental y de seguridad o salud ocupacional. Estos
procedimientos incluye también el registro de la información para monitorear el
desempeño del Sistema, los controles operativos pertinentes, la conformidad c on los

bli
ot
ec
a

objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional, y el seguimiento a los requisitos legales y reglamentarios a los que
MM&S se ha adherido. Este seguimiento se realiza en las reuniones de Comités EHS.

4.5.2 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

Bi

a) Reporte de Accidentes e Incidentes MM&S ha definido los siguientes procedimientos
para el reporte e investigación de accidentes e incidentes ambientales, de seguridad
industrial y salud:
 PRO-SP-03 “Investigación, análisis y reporte accidentes e incidentes en el SIGEA”.
 INS-SP-12 “Estándar para calificación y reporte de accidentes”.
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 INS-SP-28 “Reporte de Incidentes Ambientales”.

Qu

ím

Este procedimiento establece los lineamientos para:
 Identificación de una No conformidad u Observación.
 Generación de SAC/P.
 Acciones Correctivas/Preventivas.
 Registro SAC/P.
 Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas.

ica

b) Detección y Tratamiento de No Conformidades y Observaciones MM&S ha
establecido un procedimiento PRS-SP-08 “Acciones correctivas y preventivas” que
incluye las pautas para la gestión de No Conformidades, Observaciones y las
consecuentes acciones Correctivas y/o Preventivas.

4.5.3 CONTROL DE LOS REGISTROS

nie

ría

En el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, se han identificado los registros que
permiten demostrar tanto el cumplimiento y carácter proactivo de la gestión de MM&S
en relación con la legislación aplicable y con los requisitos establecido por el propio
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y salud Ocupacional.

In
ge

MM&S ha establecido mediante el procedimiento PRS-SP-06 “Control de los Registros
del SIG” los lineamientos para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, el tiempo de retención y la eliminación de los registros del Sistema
Integrado de Gestión.

de

Los Registros del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
son y se mantienen legibles, identificables y trazables a las actividades que integran el
Sistema.
4.5.4 AUDITORÍAS INTERNAS

bli
ot
ec
a

a) Auditorías Internas

MM&S ha definido el procedimiento PRS-SP-07 “Auditorías Internas del Sistema de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional”, que establece los
lineamientos para:

Bi








Plan Anual de Auditoria Internas.
Selección, capacitación y entrenamiento de los Auditores Internos.
Requisitos generales mínimos para ingresar al registro de auditores internos.
Preparación, ejecución e informe de la Auditoria.
Auditorias de Seguimiento.
Auditorias a los contratistas y proveedores.
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b) Auditorías Externas

ica

MM&S también ha asignado recursos para la realización de auditorías externas a
realizarse por empresas calificadas e independientes, que puedan evaluar la
conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional.

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ría

Qu

ím

Tanto de las auditorías internas como externas se detectan oportunidades de mejora
para la eficacia del SIG, cuyo seguimiento es oportunamente comunicado a los Comités
EHS Campo correspondientes para la Revisión por la Dirección del Sistema de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. Los hallazgos de auditoría
pueden llevar a decisiones de adecuar los planes y programas establecidos, y mejorar
la declaración de la Política de Medio ambiente, Salud y Seguridad Industrial, así como
los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional, si fuera necesario, entre otros documentos.

nie

MM&S considera la Revisión por la Dirección como la herramienta para mejorar su
enfoque proactivo, tendiente a:

In
ge

 Minimizar los riesgos de seguridad y salud de las personas que trabajan o visitan
sus instalaciones.
 Evitar y reducir la contaminación ambiental.
 Mejorar el modo de operar y el desempeño global de la empresa.

de

La Revisión por la Dirección, se realiza conforme a la metodología descrita en el
procedimiento PRS-SP-11 “Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional”, con la participación de la Gerencia
General en el comité EHS respectivo.

bli
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a

Esta revisión se realiza para asegurar la continua suficiencia, adecuación y eficacia del
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
De esta forma la Gerencia General y los Comité EHS y de campo de MM&S,
comprueban el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional con los requisitos de las normas de referencia y se
asegura que en la organización se mantiene el compromiso de mejora continua
declarado en el DOC-SP-01 “Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial”.
Esta Revisión se realiza en dos fases:

Bi

 La primera se realiza por el Comité EHS Antamina.
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El Área de Seguridad, Medio Ambiente y Acción Comunitaria programa estas reuniones
de Revisión por la Dirección, donde los Representantes de la Dirección presentan los
resultados de la gestión a la Alta Dirección de MINING MACHINE & SERVICE, para
que en función de los resultados se planifiquen los cambios necesarios para mejorar el
desempeño de MM&S en materia de protección ambiental y protección de la seguridad
y salud de las personas.

Qu

ím

Esta revisión se realiza con frecuencia semestral, y el informe de acuerdos es aprobado
por la Gerencia General de MM&S.

5. ANEXOS

Bi
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a

de

In
ge

nie
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Anexo 1: PROCESO DE SERVICIOS
Anexo 2: Listado de documentos MM&S que integran el Sistema Documentario del SIG
Anexo 3: Organigrama de MM&S.- Antamina
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6. C. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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1.1 Objetivo
El presente Manual de Organización y Funciones de la organización Mining Machine
& Service S.A.C. tiene los siguientes objetivos:

ría

Qu

ím

 Establecer las competencias, objetivos y funciones de las dependencias que
integran la estructura organizacional de Mining Machine & Service S.A.C.
 Proporcionar información a cada una de las dependencias de la organización de
Mining Machine & Service S.A.C. para una adecuada coordinación y desempeño
de sus funciones.
 Establecer la ubicación de cada una de las dependencias dentro de la estructura
orgánica general de la organización, así como su nivel jerárquico y dependencia
funcional y administrativa.

nie

1.2 Alcance
La información contenida en el presente manual es de obligatorio cumplimiento por
los ejecutivos, así como del personal en general.

In
ge

1.3 Contenido
En el manual, se presenta la estructura orgánica de Mining Machine & Service
S.A.C. y de cada una de sus áreas, así como las competencias, funciones, líneas
de autoridad, responsabilidades y coordinación.

de

1.4 Aprobación
Será de competencia de la Gerencia General, en base a los requerimientos y/o
necesidades, previo análisis correspondiente e informe de las Gerencia General.

bli
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a

1.5 Difusión
La Gerencia General, dispondrá la difusión del presente Manual a través de los
medios que le sean convenientes dentro de la organización, asegurándose
periódicamente (anualmente y cada vez que hubieran cambios en el documento), a
todo el personal lo conozca y sea aplicado.

Bi

1.6 Actualización del manual de organización y funciones
La actualización, estará a cargo de la Gerencia General , siendo coordinador el Área
de Administrativa u otro encargado por la Gerencia General, el cual propondrá
cambios y modificaciones a su iniciativa o a solicitud de la Gerencia General ya sea
por necesidades organizacionales o cuando se requiera implementar un nuevo
departamento y/o área.
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1.7 Organigrama
El organigrama de la organización Mining Machine & Service S.A.C. esta dada
según se indica:
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2.1.1 Objetivo: Planifica, dirige, coordina y controla el funcionamiento de la
organización, de acuerdo a las normas establecidas y de acuerdo a las
disposiciones del Directorio, Representante Legal de la empresa Mining
Machine & Service S.A.C.

nie

2.1.3 Depende de:
 Presidente del Directorio.

ría

Qu

2.1.2 Competencias:
 Capacitación y actualización en temas de Seguridad, Calidad y Medio
Ambiente.
 Experiencia en la administración pública y/o privada
 Experiencia y capacidad en la conducción de personal

In
ge

2.1.4 Autoridad sobre:
 Personal Administrativo.
 Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente.
 Supervisores de Mantenimiento.
 Asistenta de Gerencia.

Bi
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2.1.5 Funciones Generales:
 Definir las políticas de la organización.
 Poderes definidos por la minuta de la organización.
 Evaluación general de las áreas.
 Define los sueldos del personal.
 Realizar cambios en el organigrama de la organización.
 Define la oferta técnica y económica de los proyectos de largo plazo.
 Firmar los contratos de los proyectos de mediano y largo plazo.
 Definir la oferta económica de proyectos de mediano plazo.
 Realizar labores de proyección comercial de la organización.
 Aprobar los planes de acción y presupuestos, de ser aplicables.
 Velar por el buen ambiente laboral de la organización.
2.1.6 Funciones Sistema de Gestión Integrado.
 Nombrar a uno o más representantes para el sistema de gestión integrado.
 Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integrado
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 Revisar el desempeño del Sistema de Gestión Integrado de la organización
a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación
y eficacia continuas. Así como para determinar oportunidades de mejora.
 Revisar y aprobar objetivos, metas y programas del sistema de gestión
integrado.

ím

2.1.7 Funciones Seguridad y Salud:
 Revisar y aprobar las política seguridad y salud de la organización.
 Hacer cumplir los estándares de seguridad y salud de la organización.

nie

ría

Qu

2.1.8 Funciones Ambientales:
 Definir la política ambiental de la organización.
 Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
 Revisar el desempeño del Sistema de Gestión Integrado de la organización
a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación
y eficacia contínuas. Así como para determinar oportunidades de mejora.
 Nombrar a uno o más representantes para el sistema de gestión ambiental.
 Revisar y Aprobar objetivos, metas y programas ambientales

In
ge

2.2 Asistente de Gerencia. ( Lima )

2.2.1 Objetivo: Realizar tareas administrativas de apoyo a las gerencias de la
organización, asimismo ser responsable de cumplir el Sistema de Gestión
Integrado (SGI).

bli
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2.2.2 Competencias:
 Especialidad: Secretariado técnico contable, comunicaciones o con
experiencia en secretariado, contabilidad, comunicaciones y otros
relacionados.
 Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares.
 Conocimiento del Inglés hablado y escrito.
2.2.3 Depende de:
 Gerencia General.

Bi

2.2.4 Autoridad sobre:
 N/A.
2.2.5 Funciones Generales
 Recepcionar, revisar, registrar, clasificar y derivar la documentación
recibida al área correspondiente. En el caso de las emitidas por la Gerencia
clasificar y archivar, derivar si fuera el caso. Todo esto para facilitar su
rápida ubicación.
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 Preparar cartas, memorandos, informes y otros documentos que le sean
requeridas.
 Atender y efectuar las comunicaciones necesarias para citas y solicitudes
de información.
 Preparar la agenda de actividades de la Gerencia, estableciendo las
coordinaciones necesarias para su conocimiento y cumplimiento.
 Atender cordialmente a los trabajadores, socios, proveedores y clientes que
deseen concertar entrevistas con la Gerencia.
 Realizar seguimiento y control de expedientes y documentos que sean
derivados de Gerencia.
 Mantener en forma reservada los asuntos que por naturaleza así lo
requieran.
 Coordinar el trámite de pagos a terceros como: servicios de agua, luz,
teléfonos (fijos, RPM, RPC y Nextel), así como llevar un control de
consumos mensuales.
 Recepcionar y revisar los títulos valores que respaldan los créditos
otorgados.
 Realizar las rendiciones de las gerencias.
 Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por parte de la
Gerencia y áreas de trabajo.

In
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2.2.6 Funciones Seguridad y Salud:
 Cumplir con la Política Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mining
Machine & Service en sus actividades diarias.
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2.2.7 Funciones Ambientales
 Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGA.
 Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del área
de trabajo y de la organización para quien brinde sus servicios.
 Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda
circunstancia los procedimientos establecidos en sus áreas.
 Conocer los riesgos ambientales y los aspectos ambientales significativos
(AAS) que han sido identificados en su área y conocer los controles
operacionales necesarios.
 Segregar correctamente los residuos generados por sus actividades.

Bi

2.3 Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente
2.3.1 Objetivo: Los objetivos son desarrollar, promover e implementar políticas y
procedimientos de seguridad interna y externa que garanticen el normal
desenvolvimiento de las actividades de la organización y que estén destinadas
a proteger al personal y el patrimonio de la organización. Así como desarrollar
planes de mejora en términos de tecnología en Seguridad. Debe garantizar
además la capacitación del personal en los aspectos involucrados a la
protección personal y de los bienes de la organización, así mismo es
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Ejecutar los programas de gestión para garantizar la salud y seguridad de los
trabajadores, así como los programas de gestión medioambiental, realizando
la supervisión específica del cumplimiento de las disposiciones del Manual de
Gestión de Salud, Seguridad y Medio ambiente, verificando que se cumplan
correcta y oportunamente, así mismo ser responsables de hacer cumplir el
Sistema de Gestión Integrado

2.3.3 Depende de:
 Gerencia General

nie

ría
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2.3.2 Competencias:
 Especialidad: Ing. Higiene y Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Minas o
relacionado.
 Experiencia: Min. 2 años en cargos similares.
 Conocimiento del Inglés hablado y escrito.
 Diplomado o Maestría en Sistemas de Gestión.
 Conocimiento en Sistemas Integrados de Gestión
 Conocimiento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

In
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2.3.4 Autoridad sobre:
 Técnicos Mecánicos.

Bi
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2.3.5 Funciones Generales
 Garantizar la correcta implementación y efectividad del SGI (Sistemas de
Gestión de Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente).
 Mantener debidamente protegidos los activos humanos y patrimoniales de
la organización a través de planes, procesos, procedimientos y tecnología.
 Desarrollar, implementar y mantener los planes de prevención, reacción y
recuperación.
 Mantener capacitados al personal que soportan los planes de contingencia.
 Desarrollar por lo menos una vez al año el análisis de riesgo en cada sitio,
de tal manera de identificar los riesgos no cubiertos a fin de buscar el
traslado, eliminación o mitigación de los mismos.
 Definir los lineamientos del Comité de Crisis Corporativo y capacitar a sus
miembros integrantes.
 Realizar y participar en auditorías de seguridad, salud, medio ambiente y
control de calidad.
 Mantener relaciones institucionales con los organismos de seguridad
competente.
 Mantener debidamente resguardados los activos humanos y patrimoniales
de las organizaciones a través del uso de procedimientos, tecnología y
procesos.
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 Planifica y diseña las estrategias de seguridad de las instalaciones y de los
sistemas de control utilizados.
 Organiza los programas de seguridad para asegurar el despliegue correcto
de los mismos.
 Supervisa el despliegue correcto de controles y los procedimientos de
seguridad establecidos.
 Realiza y promueve actividades para optimizar la eficiencia de la
Seguridad.
 Velar por la seguridad física e industrial de la organización y de sus
colaboradores, dictando las políticas de Seguridad y velando por el
cumplimiento de las mismas.
 Administrar y supervisar el servicio externo de seguridad.
 Liderar los Comités de Seguridad.
 Consolidar las estadísticas de seguridad, para su evaluación y mejora
continua.
 Asegurar que se presenten a la Gerencia General los informe sobre el
desempeño del Sistema de Gestión para la revisión y como base para el
mejoramiento del sistema.
 Implementar métodos y sistemas de prevención de accidentes y
enfermedades profesionales.
 Revisar e Implementar las políticas, procedimientos y estándares de
seguridad, salud, medio ambiente y control de calidad.
 Asesorar a la gerencia en temas de seguridad, salud ocupacional, medio
ambiente y aseguramiento de la calidad.
 Asistir a las actividades programadas en materia de Seguridad, Salud,
Medio Ambiente y control de Calidad.
 Asegurarse que todo el personal de la Organización Mining Machine &
Service, cumpla con el programa anual de entrenamiento del Sistema de
Gestión Integrado (SGI).
 Realizar las reuniones necesarias con los colaboradores bajo su
responsabilidad para verificar el cumplimiento de las actividades del SGI.
 Asesorar a la Supervisión de Mantenimiento en el cumplimiento de los
requisitos de salud, seguridad y medio ambiente que tiene el cliente y
verificar el cumplimiento de los mismos en campo.
 Realizar inducción especifica al personal nuevo.
 Verificar el stock de los EPP para el personal y repartirlos cuando se
requiera
 Cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia General en el ámbito de
su competencia.

2.3.6 Funciones Ambientales
 Realizar una reunión mensual con los responsables del SGA de su
gerencia, los superintendentes y los facilitadores de medio ambiente
asignados para verificar la implementación y desempeño del SGA.
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 Participar en la revisión anual de la Política de Medio Ambiente, Salud,
Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos
(MASSC&DH).
 Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA).
 Participar en la difusión de la Política de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente de Mining Machine & Service.
 Asegurarse que el personal a su cargo cumpla con el programa anual de
entrenamiento del SGA.
 Realizar las reuniones necesarias con los colaboradores bajo su
responsabilidad para verificar el cumplimiento de las actividades del SGA.
 Mantener operativo el SGA.
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2.3.7 Funciones en seguridad y salud
 Verificar en campo el cumplimiento de los requisitos de salud, seguridad
y medio ambiente establecidos por el cliente.
 Supervisa la inspección de equipos y herramientas de acuerdo al código
de colores.
 Verificar el correcto estado de los equipos, maquinas y herramientas que
se emplean durante la ejecución del proyecto.
 Coordinar la realización de las charlas diarias de 5 minutos.
 Planificación Anual de cursos Específicos
 Supervisa la buena elaboración de los AST, planifica y organiza cursos
de capacitación al personal.
 Elaboración de Plan de Seguridad y Medio Ambiente
 Planificación anual de simulacros
 Supervisa trabajos operativos y técnicos.
 Coordinar con el Supervisor de línea la actualización de los PETS y la
creación de nuevos, de acuerdo a las necesidades.
 Cumplimiento del Plan Anual del Seguridad, Salud y Medio Ambiente,
presentación de informes mensuales de seguridad (reporte de tarjetas de
mejora continua, inspecciones, charlas, capacitaciones y otros)
 Elaboración y Control Anual del Performance de la Supervisión
 Realizar la capacitación al personal de la planta con respecto a temas de
seguridad, salud y medio ambiente.
 Supervisa los trabajos operativos con herramientas manuales y de poder,
equipos de soldadura y otros que intervienen en el proceso de
mantenimiento y/o reparaciones mecánicas
 Reporte de Incidentes.
 Realizar inspecciones periódicas de seguridad.
 Llevar a cabo el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad.
 Supervisión de las actividades operativas en temas de Seguridad.
 Participar en la investigación de accidentes y sugerir medidas correctivas.
 Asistir a las actividades programadas en materia de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.
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 Participar en la elaboración de la Identificación de Peligros y Evaluación
de Riesgos.
 Presentar un informe mensual de desempeño de seguridad ante el comité
de Seguridad.
 Capacitar al personal nuevo dando a conocer los riesgos de trabajo,
 Capacitar en forma constante al personal en temas de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente, de acuerdo al área y a los trabajos desempeñados.
 Participar en la difusión de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Mining Machine & Service SAC.

ría

Qu

2.3.8 Funciones Sistema de Gestión Integrado
 Asegurarse que el personal a su cargo cumpla con el programa anual de
entrenamiento del SGI.
 Realizar las reuniones necesarias con los colaboradores bajo su
responsabilidad para verificar el cumplimiento de las actividades del SGI.
 Mantener operativo el SGI.

In
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nie

2.4 Personal Administrativo
2.4.1 Objetivo: El objetivo del personal administrativo está encargado de planear,
dirigir y supervisar las acciones destinadas a proveer a la organización de
recursos humanos, materiales, de equipamiento e información necesarios
para su correcto funcionamiento, así mismo ser responsable de cumplir el
Sistema de Gestión Integrado (SGI).

de

2.4.2 Competencias:
 Especialidad: Administración, Logística, a fines.
 Experiencia: Min. 2 años en cargos similares.
 Conocimiento del Inglés hablado y escrito.
 Conocimiento de Cardex.

bli
ot
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a

2.4.3 Depende de:
 Gerente General

Bi

2.4.4 Autoridad sobre:
 N/A
2.4.5 Funciones Generales
 Elaboración de las órdenes de compra y de servicios, Hacer firmas las Acta
de Entrega de Servicio dejando copia para el control de documentos y
llevando otra a Gerencia General, otros conforme a los pedidos de las
diferentes áreas de la organización.
 Control de Asistencia de todo el personal dentro de las áreas del cliente
 Formular y presentar informes de gestión mensual FR 044, trimestral y
semestral, según requerimiento
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 Absolver consultas a funcionarios responsables de las unidades orgánicas,
usuarios y personal a su cargo en asuntos relativos al sistema de
abastecimiento.
 Asistir a las reuniones, comités convocadas por el cliente.
 Revisar y entregar el Reporte de Control de tiempos de trabajo dentro de
las instalaciones del cliente.
 Tener el control del stock y gasto de los Equipos de Protección Personal.
Generar reporte de gasto mensual por trabajador y/o guardia.
 Otras funciones que le asigne la Gerencia Administrativa Financiera.

Qu

2.4.6 Funciones de Seguridad y Salud
 Cumplir con la Política Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mining
Machine & Service en sus actividades diarias.

In
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2.4.7 Funciones Ambientales.
 Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGI.
 Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del área
de trabajo y de la organización para quien brinde sus servicios.
 Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda
circunstancia los procedimientos establecidos en sus áreas.
 Conocer los riesgos ambientales y los aspectos ambientales significativos
(AAS) que han sido identificados en su área y conocer los controles
operacionales necesarios.
 Segregar correctamente los residuos generados por sus actividades.
2.5 Supervisor de Mantenimiento

bli
ot
ec
a

de

2.5.1 Objetivo: El objetivo del supervisor de Mantenimiento es de hacer cumplir
los procedimientos y/o estándares de las compañías mineras al personal
bajo su cargo, dando directivas claras y concretas al líder de los turnos para
realizar los trabajos encomendados, así mismo ser responsable de hacer
cumplir el Sistema de Gestión Integrado
2.5.2 Competencias:
 Especialidad: Técnico Mecánico, a fines.
 Experiencia: Min. 3 años en cargos similares.
 Conocimiento del Inglés hablado y escrito.

Bi

2.5.3 Depende de:
 Gerente General
2.5.4 Autoridad sobre:
 Líder de trabajo
 Técnicos Mecánicos.
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2.5.5 Funciones Generales
 Supervisión de trabajos de mantenimiento mecánico.
 Garantizar calidad de trabajo a nuestros usuarios.
 Supervisa, planifica, organiza, dirige, controla los procesos operativos de
instalación, montaje, y desmontaje de componente en maquinaria pesada
y el aseguramiento de la continuidad productiva y de calidad.
 Asegurar que el ambiente de trabajo así como las herramientas a utilizar
para el desempeño de sus laborares sean seguras, y estar alertas para
proteger a los colaboradores ante cualquier incidente que pueda
acontecer.
 Selecciona el criterio más conveniente para la solución de problemas
técnicos de cambio de componentes de equipos mecánicos.
 Supervisa trabajo técnico-operativo y desarrollo, relativos a optimizar la
operación, a fin de disminuir el tiempo de parada de producción.
 Supervisa los trabajos operativos con herramientas de poder, y otros que
intervienen en el proceso de cambio de componentes de equipos
principalmente.
 Hacer seguimiento y realizar Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
(PETS) de acuerdo a las tareas realizadas y de su personal a cargo.

de

In
ge

2.5.6 Funciones Ambientales.
 Participar en la difusión de la Política de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente de Mining Machine & Service.
 Asegurarse que el personal a su cargo cumpla con el programa anual de
entrenamiento del SGA.
 Realizar las reuniones necesarias con los colaboradores bajo su
responsabilidad para verificar el cumplimiento de las actividades del SGA.
 Mantener operativo el SGA.
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2.6 Líder de grupo

Bi

2.6.1 Objetivo: El objetivo del Líder es de realizar la labor de Supervisión y
coordinar con el personal a cargo para el desarrollo adecuado de las tareas
encomendadas, así mismo ser responsables de cumplir el Sistema de
Gestión Integrado (SGI).

2.6.2 Competencias:
 Especialidad: Técnico Mecánico.
 Experiencia: Min.2 años en cargos similares.
 Conocimiento del Inglés hablado y escrito.
2.6.3 Depende de:
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 Supervisor de Mantenimiento
2.6.4 Autoridad sobre:
 Técnicos Mecánicos

de
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2.6.5 Funciones generales
 Cumplir con la programación e indicación del Supervisor de
Mantenimiento respecto a los trabajos..
 Asegurar que el ambiente de trabajo del personal como las herramientas
a utilizar para el desempeño de sus laborares sean seguras y evitar
posibles riesgos y peligros.
 Supervisar los trabajos de su guardia en el turno noche y estar alertas
para proteger a los colaboradores ante cualquier incidente que pueda
acontecer.
 Responder con prontitud los requerimientos solicitados por los usuarios
de Mina para realizar los trabajos.
 Llevar el control de las horas producidas en su jornada y hacer firmar
dichos reportes con los Supervisores de Mina.
 Direccionar los trabajos según las capacidades y cualidades de los
trabajadores a su cargo.
 En caso de producirse incidentes comunicar inmediatamente al
Supervisor Mining Machine & Service SAC y coordinar la investigación y
reportes.
 Coordinar con el Supervisor el aprovisionamiento de loncheras para la
guardia bajo su cargo.
 Hacer cumplir los procedimientos y/o estándares de la Organización.
 Realizar Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
2.6.6 Funciones Seguridad y salud
 Cumplir con la Política Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mining
Machine & Service SAC en sus actividades diarias.

Bi
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2.6.7 Funciones ambientales
 Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGI.
 Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del
área de trabajo y de la organización para quien brinde sus servicios.
 Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda
circunstancia los procedimientos establecidos en sus áreas.
 Conocer los riesgos ambientales y los aspectos ambientales significativos
(AAS) que han sido identificados en su área y conocer los controles
operacionales necesarios.
 Segregar correctamente los residuos generados por sus actividades

2.7 Técnicos Mecánicos
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2.7.2 Competencias:
 Especialidad: Técnico Mecánico.
 Experiencia: Min. 2 años en cargos similares.
 Conocimiento del Inglés hablado y escrito.
2.7.3 Depende de:
 Supervisor de Mantenimiento

ica

2.7.1 Objetivo: El objetivo de los técnicos mecánicos es de realizar labores de
cambios de componentes de equipos, entre otros. También ser responsables
de cumplir el Sistema de Gestión Integrado (SGI).

Qu

2.7.4 Autoridad sobre:
 N/A.

nie

ría

2.7.5 Funciones Generales
 Seguir las políticas de seguridad de Mining Machine & Service SAC.
 Representar a la organización en las diferentes actividades que realiza.
 Cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia General en el ámbito
de su competencia.
2.7.6 Funciones sistema de gestión integrado
 Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGI.

de
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ge

2.7.7 Funciones seguridad y salud
 Cumplir con la Política Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mining
Machine & Service SAC. en sus actividades diarias.
 Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda
circunstancia los procedimientos establecidos en sus áreas.
 Realizar los PETS.
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2.7.8 Funciones Ambientales
 Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGA.
 Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del
área de trabajo y de la organización para quien brinde sus servicios.
 Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda
circunstancia los procedimientos establecidos en sus áreas.
 Conocer los riesgos ambientales y los aspectos ambientales significativos
(AAS) que han sido identificados en su área y conocer los controles
operacionales necesarios.
 Segregar correctamente los residuos generados por sus actividades.
ANEXO

Modelo de documento para nombramiento de responsable de cada área
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RGG - 0…. - 20…
Para
:
Todo el Personal de MINING MACHINE & SERVICE SAC
De
:
Luis Arana Llalle - Gerente General
C.C.
:
……………………………………….. - Gerente de ………………………….
Fecha :
………………………………………..
Asunto : NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DEL AREA……………..

ría

Qu

Por medio de la presente, anuncio el nombramiento como responsable del
…………………………………………………. de la empresa que es efectivo a partir del día
………………… del presente año.
………………………………..…, quien estaba encargado(a) como ………………………..,
asumirá la responsabilidad de la jefatura del área de …………………………………………
que abarca los temas de …………………………………………………………………….,
reportando directamente a …………………………..

Atentamente,

Bi
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ot
ec
a

de

Luis Arana Llalle
Gerente General

In
ge

nie

Agradeceremos brinden su acostumbrado apoyo a ………………………., acompáñenos en
desearle éxitos en este nuevo reto dentro de su desarrollo profesional en MINING
MACHINE & SERVICE SAC.
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6. D. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
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PROGRAMA ANUAL DE MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
1.

INTRODUCCIÓN
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ica

Mining Machine & Service de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 0552010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas
Complementarias en Minería y la Política Integrada de Seguridad Industrial,
Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Calidad de MM&S , presentamos el
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

ría

Qu

Mining Machine & Service S.A.C., ha definido su política, asumiendo como
responsabilidad principal la seguridad, el bienestar físico y mental de todos sus
trabajadores, considerando que el trabajador es parte vital del proceso productivo y
que la protección de su integridad física y conservación de su salud, se inician en
prevención de accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
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El Programa Anual de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente, cuenta con el
Compromiso, apoyo y participación de nuestra gerencia general, Supervisores de
Seguridad, Administración, supervisores de Mantenimiento, Líderes de los
trabajadores y Técnicos Mecánicos y de todo el personal que permitirá lograr mayor
competitividad de nuestra empresa y afianzar su posicionamiento en el mercado.

MISIÓN

bli
ot
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a

2.

de

Por ello y bajo la cultura de prevención Mining Machine & Service S.A.C, tiene la
responsabilidad de brindar al trabajador un ambiente de trabajo seguro y saludable,
con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades así como también daños a la
propiedad, al proceso y al medio ambiente, teniendo el compromiso de su Gerencia
General para mantener un Sistema de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad
y de la mejora continua en todo el proceso de implementación del Sistema de Gestión
Integrado.

Somos un equipo especializado que brinda a nuestros clientes un servicio de
excelencia y a través del cambio de componentes, con la más alta eficiencia, calidad
y seguridad, asegurando la rentabilidad de sus operaciones e inversiones.
Nuestra misión está basada en los siguientes principios:

Bi






Seguridad en las operaciones, mediante una excelente administración de
riesgos.
Servicio eficiente y de calidad con tendencia a la excelencia.
El recurso humano es el más importante.
Adaptación al Cambio y mejora continua.
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VISIÓN

Convertirnos en una empresa modelo en cambio de componentes de maquinaria
pesada en todo el país.

LIDERAZGO Y COMPROMISO

Qu

4.
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Para lograr nuestra visión, nos basamos en la búsqueda de los siguientes valores:
 Confiabilidad en el servicio a nuestros clientes.
 Compromiso con nuestros trabajadores.
 Compromiso con la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Orientados a la capacitación y mejora continua

ría

4.1. OBJETIVOS GENERALES
 Promover la salud y el bienestar de los trabajadores, identificar, evaluar y
controlar los factores de riesgos ocupacionales, prevenir los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales, apoyar los procesos de atención en salud y de
rehabilitación, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en
materia de seguridad y salud ocupacional.
Crear conciencia preventiva entre los trabajadores, de manera que la ejecución
de sus actividades sea realizada con el más alto nivel de seguridad, cumpliendo
con todas las normas y procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
aplicables a las Plantas industriales.
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nie



4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cumplir con las políticas y disposiciones legales de Seguridad Industrial, Salud Y
Medio Ambiente establecidas por la compañía minera ANTAMINA S.A. y en
concordancia con el nuevo reglamento de seguridad y salud ocupacional en
minería (DS 055 - 2010 – EM)



Lograr el cambio de actitud de nuestros trabajadores para alcanzar una cultura
de seguridad preventiva de riesgos.

bli
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Investigar y llevar los registros de los incidentes.



Para alcanzar nuestros objetivos, cada integrante de la empresa se compromete a
ejecutar y practicar activamente el presente programa.

Bi

4.3.

METAS
 Cumplimiento mensual de 100% en generación de Inspecciones.


Registro de asistencia a charlas diarias de seguridad a todo el personal.



Cumplimiento del programa del entrenamiento de seguridad del 2012
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Mining Machine & Service S.A.C., dedicada al Cambio de componentes de
maquinarias pesadas, incluye dentro de sus objetivos sumarse a la protección del
trabajador en el área de su labor, protección del medio ambiente y mantenerlos en
una mejora continua, comprometiéndose a cumplir esta política, y a su vez invoca a
sus trabajadores, proveedores, visitantes y clientes a seguir su ejemplo.

ím

Nuestro compromiso es:

Proporcionar a nuestro personal condiciones, elementos de trabajo y uso de
tecnologías limpias y adecuadas, asegurando el cumplimiento de las normas de
Seguridad e Higiene Industrial, Medio Ambiente y Gestión de Calidad con la
finalidad de poder minimizar los riesgos en nuestras áreas productivas.



Difundir nuestra política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y
gestión de calidad, realizando programas de capacitación y entrenamiento a
todo el personal, asegurando que la misma sea comprendida para
implementarla como parte integral de las actividades e incorporar la misma en
los nuevos proyectos y actividades que se emprendan.



Impulsar a todo el personal y directivos a la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión, desarrollando habilidades y promoviendo el trabajo en
equipo.



Revisar periódicamente objetivos y metas, factores de riesgo y aspectos
ambientales significativos para prevenir la contaminación, lesiones, daños a la
propiedad y minimizar riesgos.



La alta gerencia tiene el compromiso de atender oportunamente las inquietudes
del personal involucrado y vigilar el desempeño de seguridad de la compañía,
fomentando el mejoramiento continuo de los procesos y condiciones de trabajo,
para garantizar una óptima calidad de servicio y salud de los trabajadores
enmarcada en el desarrollo de operaciones seguras y viables, garantizando la
plena satisfacción de los clientes.

Bi
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Cumplir con los requisitos adquiridos y la legislación nacional vigente en materia
de seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y requisitos de otra
índole.



El caminar hacia una Cultura Preventiva significa la consolidación del concepto
prevención, en el pensamiento, en el sentimiento, en la voluntad y en la acción
de cada persona, cualquiera sea su nivel, función o tarea que desempeñe dentro
de la organización; en síntesis, “Hacer de la seguridad un estilo de vida dentro y
fuera del trabajo”.
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Todos quienes integramos Mining Machine & Service S.A.C nos obligamos a
cumplir los principios antes mencionados, siendo conscientes de este
compromiso, debiendo evaluar cada año dicho cumplimiento y los resultados
obtenidos.
La Política deberá ser publicada y difundida a TODA la organización.

ica



4.5. POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS

ím

Mining Machine & Service S.A.C, reconoce que el consumo de alcohol y drogas,
afecta el normal desempeño de las actividades de sus empleados, la calidad de
nuestro servicio y el logro de los objetivos establecidos.

ría

Qu

Por ello queda terminantemente prohibido tanto el consumo, posesión, distribución
y/o venta de estas sustancias durante la jornada de trabajo, así como el no
encontrarse apto para el desempeño de sus actividades por estar bajo los efectos
de las mismas.

nie

Los empleados que por razones médicas deban usar drogas bajo prescripción,
cuya acción pueda afectarlos durante su trabajo, deberán informar a su supervisor
antes de iniciar sus labores.

In
ge

Es importante que cada empleado conozca esta política y del compromiso de
Mining Machine & Service SAC de mantener su fuerza laboral y sus lugares de
trabajo libres de alcohol y drogas.
4.6. POLITICA CONTRA LA VIOLENCIA, ACOSO Y REINSERCIÓN LABORAL
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Mining Machine & Service S.A.C, rechaza toda acción ejercida en el ámbito del
trabajo que manifieste abuso de poder por parte del empleador, del personal
jerárquico, de quien tenga la función de mando, de un tercero vinculado directa o
indirectamente con él, o de quien tenga influencias de cualquier tipo sobre la
superioridad, sobre el trabajador, atentando contra su dignidad, integridad física,
sexual, psicológica o social, mediante amenazas, intimidación, maltrato,
persecución, menosprecio, insultos, bromas sarcásticas reiteradas, discriminación
negativa, desvalorización de la tarea realizada, imposición, inequidad salarial.

Bi

Mining Machine & Service S.A.C ha optado por prevenir la violencia y el poder del
acoso laboral declarando que el trabajador tiene el derecho de recurrir al
Supervisor inmediato superior del acosador, para dar a conocer el abuso del que
es objeto.
Así mismo Mining Machine & Service S.A.C se compromete a reinsertar al personal
que por razones de haber sufrido un accidente hayan quedado lesionados,
quedando incapacitados de realizar actividades normales, brindándoles la
oportunidad de realizar actividades livianas y de bajo riesgo.
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Gerente General
 Gerencia general tiene como responsabilidad de poner en práctica la
Política Integrada de Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Salud
Ocupacional y Calidad de MM&S, su adecuación y cumplimiento, darle
seguimiento estableciendo programas de vigilancias y auditorías internas
para asegurar que cada una de las actividades relacionadas con la calidad
se han llevado a cabo para lograrlos objetivos de la organización.
 Planifica, dirige, coordina y controla el funcionamiento de la organización,
de acuerdo a las normas establecidas y de acuerdo a las disposiciones de
las Normas.

5.2.

Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
 Es responsable de supervisar y hacer el seguimiento en campo el planeamiento,
dirección y puesta en marcha de todo lo referente a Gestión de la Política
Integrada de Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y
Calidad de MM&S, tomar medidas preventivas, de control, correctivas y de
mitigación para de esta manera buscar la mejora continua de la Gestión, todo
esto bajo documentaciones respectivas.
 Implementar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y Políticas en
materia de gestión ambiental.
 Capacitar al personal.
 Cumplir con las normas, procedimientos, inductivos y estudios en materia de
ambiente y sobre uso racional de los recursos.
 Participar en la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión
Integrado.
 Asistir a la capacitación anual para conocer los principales requisitos e interpretar
la Normal ISO 14001:2004.
 Conocer los riesgos ambientales, planes de contingencia y emergencias
ambientales en las áreas a su cargo.
 Tomar las decisiones necesarias para cumplir con el logro de los objetivos y
metas del área. Asimismo asignar los recursos necesarios para el cumplimiento
de otras iniciativas ambientales propuestas.
 Tener claro los objetivos ambientales del área y de la compañía.
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5.1.

Bi

5.3. Supervisor de Mantenimiento
 El objetivo del supervisor de Mantenimiento es de hacer cumplir los
procedimientos y/o estándares de Mining Machine y de la Compañía minera
Antamina al personal bajo su cargo, dando directivas claras y concretas al líder
de los turnos para realizar los trabajos encomendados, así mismo ser
responsable de hacer cumplir el Sistema de Gestión Integrado.
 Es responsable de supervisar en campo el planeamiento, dirección, ejecución y
control de operaciones. Así como también interviene directamente en asegurar
que cada uno de los procesos operativos se desarrolle con calidad ambiental y
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con la seguridad respectiva y hacer el debido seguimiento de ello, asegurándose
que se cumpla con la Política Integrada de Seguridad Industrial, Medio
Ambiente, Salud Ocupacional y Calidad de MM&S .
Implementar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes Políticas en
materia de gestión ambiental.
Cumplir con las normas, procedimientos, instructivos y estudios en materia
ambiental y sobre uso racional de los recursos.
Participar en la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión
lntegrado.
Asistir a la capacitación anual para conocer los principales requisitos e interpretar
la Norma ISO 14001:2004
Conocer los riesgos ambientales, planes de contingencia y emergencias
ambientales en las áreas a su cargo.
Tomar las decisiones necesarias para cumplir con el logro de los objetivos y
metas del área, Asimismo asignar los recursos necesarios para el cumplimiento
de otras iniciativas ambientales propuestas.
Tener claro los objetivos del área y la compañía.

ría
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Personal Técnico
 Son los que participan directamente en los procesos operativos la actividad
principal de la empresa Mining Machine & Service S.A.C, por lo que son los
principales involucrados.
 Conocer y cumplir la Política Integrada de Seguridad Industrial, Medio
Ambiente, Salud Ocupacional y Calidad de MM&S en sus actividades diarias.
 Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGI.
 Tener claro los objetivos ambientales del área y la compañía.
 Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda circunstancia
los procedimientos establecidos en sus áreas.
 Conocer los riesgos ambientales y los aspectos ambientales significativos
(AAS) que han sido identificados en su área y debe ser capaz de explicar los
controles operacionales.
 Segregar correctamente los residuos generados por sus actividades.
 Actuar proactivamente en relación a su trabajo y el ambiente, así mismo ser
responsables de cumplir el Sistema de Gestión Integrado (SGI).

Bi
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5.5.

In
ge

nie

5.4. Líder de grupo de trabajo
 Forma parte del Personal Técnico, es el encargado de unificar esfuerzos para
mantener unido al grupo, es el modelo de ejemplo de entre el personal, al quien
se le pueda escuchar consejos, amonestaciones y pedir sugerencias. Es también
su obligación en la plena participación e involucrarse en la mejora continua de la
Política Integrada de Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Salud
Ocupacional y Calidad de MM&S, es el medidor para que la gerencia pueda
comunicar con sus trabajadores directamente involucrados en la operación, así
mismo ser responsables de cumplir el Sistema de Gestión Integrado (SGI).
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D. S. Nº 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Otras
medidas complementarias

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ,EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
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Qu

Para cada una de las principales tareas o actividades asociadas se llevará a cabo un
Análisis de Riesgo de las Actividades. Este análisis podrá ser revisado y discutido por
todos los trabajadores involucrados en esas tareas, incluso en forma previa al inicio
de cada una de ellas en el área de trabajo.

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

In
ge

7.2.

nie

ría

Los Riesgos de cada Actividad serán analizados como parte de las reuniones de
seguridad. Se estimulará a los trabajadores para que identifiquen los riesgos
potenciales de cada tarea y para que evalúen los mismos. Asimismo, los trabajadores
participarán en la discusión de distintos escenarios probables, y sugerirán medidas
de control apropiadas.

La capacitación y el entrenamiento de nuestro personal es un compromiso para la
prevención de incidentes.
El entrenamiento efectivo produce confianza y seguridad en el trabajo. Los individuos
que están debidamente entrenados trabajarán en forma segura y eficiente.

de

La empresa cuenta con un Plan de Capacitación anual, donde se evalúa las
necesidades de entrenamiento y capacitación que requiere el personal de acuerdo al
puesto de trabajo, dando de esta manera cumplimiento con los
requerimientos
mínimos del cliente.
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Se mantiene registros de las sesiones de entrenamiento o capacitación que se
realizan en la empresa.

Para evaluar si la instrucción recibida esta siendo aplicada, se verifica mediante
observación de tareas (Inspección) la ejecución de los trabajos en campo.

Bi

Los entrenamientos se llevarán a cabo en el 4to (mitad de la guardia) y 5 to
(mitad restante) día de la guardia en los horarios de 10:00 am – 11:00 am por la
Supervisora de SSMA de Mining Machine

7.2.1.

Inducción al trabajador nuevo ( Anexo B)
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Es Política de Mining Machine& Service SAC., brindar Inducción en Aspectos de
Seguridad a todo trabajador nuevo antes que ingrese a las instalaciones de la
Empresa del cliente.
El personal nuevo ingresante deberá recibir entrenamiento antes de iniciar sus
actividades en la empresa, siendo los cursos básicos a llevar:



Charla de Inducción que incluye: Política de Mining Machine& Service S.A.C,
conceptos, Programa de SSO, Plan de Contingencias, etc.
Conocimiento de la Misión, Visión, Política, y programa de Seguridad de la

ica





ím

empresa.

Conocimiento de la labor a desempeñar y los riesgos asociados: Como

Qu

desempeñar el trabajo, peligros asociados y riesgos existentes, así como la
administración y los controles del riesgo (AST)
Inducción en el puesto de trabajo.



Las Reuniones Iniciales de Control de Riesgos o charlas de 5 minutos in situ en
campo se documentan.

Lucha contra incendios y Primeros Auxilios
Procedimientos específicos de las tareas a ejecutar

nie




ría



In
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Se mantendrá los registros de capacitación de los cursos o charlas dictadas.
7.2.2. Orientación al Supervisor

Investigación de Accidentes/Incidentes
Análisis de riesgo por actividad que supervisan
Procedimientos de emergencia
Reglas de seguridad
Leyes y reglamentaciones a cumplir
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de

La capacitación y entrenamiento a los Supervisores y niveles de mando, deberá ser
más específica por el grado de responsabilidad que tienen y por el manejo de
situaciones de emergencia, los temas que se determinará son:

Estas capacitaciones deberán encontrarse debidamente registradas.

7.2.3. Reuniones de Seguridad
Las reuniones que se llevarán a cabo en la empresa será:

Bi



Reunión para la confección de Análisis Seguro del Trabajo (AST)
El personal se reunirá previo al inicio de los trabajos para la elaboración del AST
con el objetivo principal de identificar los peligros, valorizar los riesgos y las
medidas de control a implementar para minimizar la ocurrencia de
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accidentes/incidentes. Esta reunión será dirigida por el Supervisor de Inspección
y el Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa.
Los formatos de AST se encontrarán registrados en el File de Análisis Seguro de
Trabajo.

ica

 Charla de cinco minutos

ím

 Charlas de seguridad

Qu

Estas charlas se encontrarán dirigidas a todo el personal con una hora (1h) mínimo
de dictado.
Estas reuniones se encontrarán registradas en el formato de registro de asistencia.
7.3. COMITES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Mining Machine & Service S.A.C contará con un Comité Paritario de Seguridad,
Salud Ocupacional en el Trabajo (SST) el cual deberá contar con un Reglamento
de Constitución y Funcionamiento. Dicho comité deberá ser paritario, es decir, con
igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora
y estará integrado hasta por doce (12) miembros, incluyendo:
 Gerente General o la máxima autoridad de la empresa
 Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Otros integrantes nominados.
 Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor o
realicen labores similares.

de

Dicho Comité Paritario de Seguridad, Salud Ocupacional en el Trabajo se llevará
a cabo en las oficinas de Lima, se tratarán temas exclusivamente de Seguridad.
Las personas responsables llevarán el Libro de Actas de Sub- Comité de
Seguridad, Salud Ocupacional en el Trabajo y se expondrá y dejará en registro en
el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.
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Todas las reuniones de Seguridad se registrarán en un Acta de Reunión.
Las frecuencias del Comité y Sub Comité de SST será por lo menos una vez al
mes. Se mantendrá Registros de Acta de Reunión.
Dentro de las funciones del Comité será convocar a elecciones para el
nombramiento de los representantes de los trabajadores ante el Comité de
Seguridad y nombrar a la Junta Electoral.

Bi

7.3.1 FUNCIÓN DE COMITÉ SST
 Hacer cumplir el presente manual armonizando las actividades de sus
miembros y fomentando el trabajo en equipo.
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Elaborar y aprobar el Reglamento y constitución del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de la
primera quincena de cada mes, para analizar y evaluar el avance de los
objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional mientras que la programación de reuniones extraordinarias se
efectuará para analizar los accidentes fatales o cuando las circunstancias lo
exijan.
Llevar el libro de actas de todas las reuniones, donde se anotará todo lo
tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas
recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los
responsables e involucrados.
Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual será
distribuido a todos los trabajadores.
Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes,
accidentes y enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones
pertinentes.
Convocar a elecciones para el nombramiento del representante de los
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, y nombrar a
la Junta Electoral.
Imponer sanciones a los trabajadores que infrinjan las disposiciones del
presente manual disposiciones legales vigentes, retarden los avisos, informen
o proporcionen datos falsos, incompletos o inexactos, entre otros.
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7.3.2 RESPONSABILIDADES

de

El Gerente de Mining Machine& Service S.A.C
Es el presidente de Comité de SST y responsable de aprobar los acuerdos que se
tomen en la misma, del mismo modo, aprobará las sanciones que se aplicaran en
caso de que algún miembro no cumple con los acuerdos establecidos o no asista
a la reunión programada.

Bi
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a

El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente:
Son los responsables de la Secretaria ejecutiva y mantiene los archivos de todas
las actas de comité, toma nota o registra los acuerdos tomados, además, de
realizar su respectivo seguimiento.
Los Supervisores:
Son los responsables de que los acuerdos tomados en los comités, sean
revisados y cumplidos.
Es el encargado de manejar el Programa de Salud Ocupacional e informar de sus
actividades.
Los Representantes de los Trabajadores:
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL EN EL
TRABAJO


ím

7.3.3

ica

Son los que representan a toda la fuerza laboral, tiene conocimientos de seguridad
e informar y solicita, todas las necesidades de los trabajadores.
Serán elegidos por el plazo de un año, mediante votación. Dichos miembros serán
capacitados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Los suplentes ante el Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
participarán únicamente en ausencia de los titulares.

Presidente del Comité:



Secretario:

Qu

01 Máxima autoridad de Mining Machine & Service (Gerente General)
01 Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de descanso en Lima.
Supervisor de Mantenimiento:

ría



02 Supervisor de Mantenimiento de descanso en Lima .
Representantes de los trabajadores:

nie



04 miembros Titulares elegidos por votación de las 02 gdias que estén

7.3.4

In
ge

de descanso en Lima.

MIEMBROS DEL SUB-COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE


Presidente del Comité:

de

01 Máxima autoridad de Mining Machine & Service en Antamina
(Supervisor Residente)


Secretario:

bli
ot
ec
a

01 Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de turno en mina.



Supervisor de Mantenimiento:
01 Supervisor de Mantenimiento de turno en mina de la guardia de día.



Representantes de los trabajadores:
Tres miembros titulares elegidos por votación de cada guardia y que se

Bi

encuentren en mina de turno.

7.4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
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El Responsable de Seguridad realizará inspecciones No Planeadas o Informales.

Los informes de inspección serán archivados por el Supervisor de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente quien mantendrá estos documentos y hará el seguimiento.

Qu

ím

ica

El Supervisor de Seguridad así como los supervisores de Mantenimiento, son los
encargados de efectuar visitas e inspecciones operativas, reforzando iniciativas y
conductas positivas en seguridad y promoviendo un ambiente seguro de trabajo en
rubros como: Áreas de Trabajo, etc. Así mismo están encargados de velar por la
capacitación de su personal en Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

7.5. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES

In
ge

nie

ría

Mining Machine & Service S.A.C., Procede a reportar e investigar incidentes en
función al procedimiento establecido por compañía minera Antamina S.A.
La investigación de incidentes y el reporte de los mismos involucran a todos los
trabajadores ya que de él se analizara las causas inmediatas y básicas para tomar
las medidas respectivas de corrección.
De la investigación de incidentes se determina una base de datos que es detallada
en los informes mensuales y anuales de Seguridad, lo que sirve de base de para
plantear el Programa Anual de Seguridad del siguiente año.

bli
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de

Es Política de la Empresa, reportar de inmediato la ocurrencia de todo incidente por
mas leve que sea la lesión causada.
Los reportes de la Investigación de los Incidentes se realizara en formato de
Compañía Minera Antamina S.A. y se presentara a menos de 24 horas de ocurrido
el accidente, con copia al supervisor de turno y Safety de Antamina. Este reporte
estará acompañado por la manifestación del accidentado, si se encuentra conciente
y/o de un testigo presencial del accidente. El informe será archivado para las
estadísticas luego de su análisis y difusión.

Bi

Luego de realizada la investigación, esta se difundirá en todas la áreas y se emitirá
un comunicado, la cual se comentara en las Charlas de 5 minutos sobre la lección
aprendida y se colocara en un lugar visible del área de trabajo.

-

La finalidad de la investigación de incidentes / accidentes es obtener la
información completa y determinar la causa raíz para evitar que vuelva a
suceder.

-

Cualquier accidente / incidente por más pequeño que parezca, será reportado
inmediatamente al Supervisor inmediato, quien realizará un reporte
inmediatamente antes de las 48 horas de ocurrido el evento. La investigación se
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realizará con el asesoramiento del Supervisor de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.

Es importante que todo el personal se encuentre debidamente capacitado y
entrenado respecto al reporte e investigación de accidentes/incidentes con la
finalidad de crear conciencia en el reporte de incidentes y para poder determinar
la causa raíz de los acontecimientos.

ica

-

ím

CONCEPTOS

Qu

FLUJOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Act. Inseg.
Cond. Inseg.

Riesgo

nie

Peligro

ría

Accidente

Causas Básicas
Fact. Pers.
Fact. Trab.

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)
El análisis de Trabajo Seguro es una técnica que se emplea para examinar los
métodos de trabajo e identificar los peligros durante el proceso ya sea en el uso de
maquinaria, equipos o instalaciones.

de

7.6.

In
ge

Incidente

Causas Inmediatas
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a

El análisis de trabajo seguro NO es un procedimiento de trabajo y debe ser utilizado
en conjunto con los procedimientos de trabajo existentes, tales como los
procedimientos operativos donde se toma en cuenta las consideraciones de
seguridad.
Los formato a utilizar se encuentran archivados en el File de AST.

Bi

7.7.

REGLAS DE SEGURIDAD
El Supervisor de Seguridad, salud y Medio Ambiente podrá suspender o separar a
cualquier miembro del equipo de mantenimiento que a sabiendas o por negligencia
cometan actos que atenten contra las normas de seguridad dadas por Mining
Machine & Service S.A.C sí como de la Compañía donde se preste servicio (cliente).
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INFRACCIONES DE LAS REGLAS DE SEGURIDAD
 Iniciar tareas sin el correspondiente permiso de trabajo o la alteración de estos
permisos.
 Uso indebido de equipos de seguridad y protección personal, de contra
incendio, de primeros auxilios y de todos los que estén relacionados sus usos
para casos de emergencia o accidentes.
 Portar armas o artefactos destructores de cualquier tipo dentro de las
instalaciones de la empresa o donde se realizan los trabajos, trabajar con
negligencia o con falta de cuidado que ponga en peligro o dé como resultado
lesiones personales o daños materiales a equipos e instalaciones de la
Empresa y no informarlos oportunamente.
 Faltar de palabra, pelear e intentar agredir a otras personas de las instalaciones
de la Empresa o donde se realicen los trabajos.
 Cometer actos reñidos con la moral, hurto o robo.
 Fumar en áreas prohibidas que así lo indiquen, tales como: ascensores, áreas
de proceso en general / plantas, patios de tanques o almacenamientos /
depósitos / estaciones de bombeo / unidades y embarcaciones para el
transporte de producto.
 Atentar contra el medio ambiente de manera deliberada, mediante la omisión
de algún procedimiento de Seguridad, durante el manipuleo de un material
peligroso, capaz de causar contaminación y/o polución.
 De acuerdo a la gravedad del caso, las sanciones podrán ser desde
amonestación verbal hasta suspensión definitiva sin perjuicio de la
responsabilidad civil a que pudiera hacerse acreedor. Los casos graves deben
ser consultados por el Supervisor de la Empresa con sugerencia respectiva a
los organismos responsables.

de

In
ge

nie

ría

Qu

ím

ica

7.7.1.

SG-SSOMA-006
03

Rev.

UN
T

PROGRAMA ANUAL DE MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 2012

bli
ot
ec
a

7.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Mining Machine & Service S.A.C. Impone la premisa de que ningún trabajador de la
empresa puede ingresar a las operaciones de la Compañía Minera Antamina S.A. sin
su respectivo equipo de protección personal, adecuado a la tarea que vá a realizar.

Bi

Los Equipos de Protección Personal se ajustan a especificaciones internacionales de
seguridad, así mismo es de carácter obligatorio que los trabajadores usen estos
equipos de protección personal que se les proporciona, considerando que es la ultima
barrera de control de riesgo en caso de incidentes.
Los EPP serán mantenidos en un estado adecuado, limpios, almacenados
correctamente, todo EPP dañado o inadecuado para su uso debe ser cambiado en
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forma inmediata. Se realizaran inspecciones periódicas por parte del supervisor para
verificar el correcto uso, cuidado y mantenimiento de los EPP

ica

Cualquier material o dispositivo usado para proteger a una persona de la exposición
o contacto con cualesquier material o fuerzas peligrosos. Tales materiales o
dispositivos incluyen, pero no están limitados a, protección a los ojos, protección a la
cabeza, protección a los oídos, zapatos, respiradores, y otra ropa o indumentaria
intentada para proteger el cuerpo.

nie

ría

Qu

ím

Los equipos de protección a usar según evaluación previa son los siguientes:
 Uniforme completo: mameluco térmico y mameluco de drill.
 Casco de seguridad
 Lentes de seguridad ( Google y claros de seguridad)
 Guantes (kevlar, hyflex, cuero)
 Botas (de cuero y de jebe ambas con punta de acero)
 Respiradores de polvo
 Protectores de oído
 Arnés de seguridad
 Chaleco Reflectivo
 Ropa de agua

8.

In
ge

Los equipos de Seguridad serán administrados y adquiridos teniendo en cuenta las
normas internacionales de Seguridad establecidas.
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

de

La Empresa contará con un Plan de Emergencias el cual podrá reducir el riesgo de
emergencias a un nivel aceptable mediante la identificación de los peligros y la
implementación de controles preventivos. El Plan de Emergencias es un plan escrito,
donde se detallan las acciones a seguir cuando ocurra la emergencia. Ello asegurará
las respuestas apropiadas cuando se presenten circunstancias extraordinarias.
CONTROL DE LA SALUD
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9.

Bi

Todo trabajador que se incorpore a la empresa pasará por un examen médico
preocupacional, donde de acuerdo al informe médico se determinará los programas
de salud a implementar en caso se requiera.

CONTROLES DE HIGIENE INDUSTRIAL
Se hará monitoreos de los agentes ambientales: de Polvo, Ruido y Ergonómicos en
las diferentes áreas de trabajo de Truck Shop (apoyados de la Empresa Rimac EPS)
Continuar con las evaluaciones de los agentes ambientales que superen los límites
máximos permisibles.

127

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
SG-SSOMA-006
03

Rev.

Fecha

12/02/2012

Página

128 de 274

UN
T

PROGRAMA ANUAL DE MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 2012

RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN

nie
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EXÁMENES MÉDICOS
Se continuarán tomando exámenes médicos anuales a todos los trabajadores de la
operación, cumpliendo de este modo con un estándar del cliente compañía minera
Antamina
TIPOS DE EXAMEN PERIODO
a. Periódico (según tipo de riesgo expuesto) Anual
Estos exámenes comprenden, entre otros:
- Capacidad Vital
- Examen Oftalmológico
- Control Pulmonar
- Control Cardiovascular
- Control dental
- Control Farmacológico
- Análisis de sangre y orina
- Control Audio métrico para todo trabajador que esté expuesto a ruidos
por encima de los límites máximos permisibles.
- Control Toxicológico
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El refuerzo positivo se define como cualquier consecuencia que sigue a una
conducta y aumenta la frecuencia de esa conducta.
El refuerzo positivo es inmediato.
Un refuerzo positivo no establece un hábito. Cuando se siguen los pasos
apropiados, los incentivos tienen un valor como elementos de motivación de las
conductas relacionadas con la seguridad.
El refuerzo positivo tiene que ser una acción diaria
El incentivo debe ser ganado y tiene un valor personal
La presentación de un incentivo debe ir precedida de una celebración
El dinero no es el mejor incentivo.

de



In
ge

Una buena práctica para incentivar o motivar a nuestro personal es a través del
refuerzo positivo, que es el elemento más importante que afecta la conducta de las
personas; este tiene las siguientes características importantes:

11.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD

Bi

Se cuenta con un procedimiento que describe la medición y análisis del desempeño
de los procesos de seguridad.
Cada uno de los puntos de evaluación cuenta con un indicador, un criterio de
aceptación, una técnica estadística, una frecuencia y los registros.
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REVISIÓN DE DOCUMENTOS

INDICES DE GESTION DE SEGURIDAD

ím

13.

ica

Cada uno de los procedimientos elaborados cuenta con una frecuencia mínima de
revisión, entre ellos tenemos:
 Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
 Programa de Capacitaciones.
 Plan de Contingencias, entre otros

Qu

Estos indicadores presentan un panorama general con el cual es posible apreciar la
tendencia de las condiciones de seguridad en diferentes periodos y evaluar los



ría

resultados de los métodos de control empleados.

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA):
Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas

nie

hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente:

In
ge

IFA= N° Accidentes x1’000,000 (N° Accidentes = Incap.+ Mortal
Horas Hombre Trabajadas



Índice de Severidad de Accidentes (ISA)

de

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre
trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:
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IS = N° Días perdidos o Cargados x1’000,000



Horas Hombre Trabajadas

Índice de Accidentabilidad (IA):
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo
perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de

Bi

clasificar a las empresas mineras.
Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad
dividido entre 1000
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14. ANEXOS

SG-SSO-MA-001-01: Programa de Reuniones de Comité y Sub-Comité SST
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2011

SG-SSO-MA-001-02: Programa de Entrenamiento Mining Machine



SG-SSO-MA-001-03: Programa de Charlas de 5 minutos



SG-SSO-MA-001-04: Programa de Inspecciones Planeadas

Bi
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6. E. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
CONTROLES
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1. OBJETIVO
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Establecer las pautas que debe de cumplir en forma obligatoria el personal que realiza el

análisis, evaluación y control de riesgos en el área de trabajo, y control de aspectos con el fin

de adoptar medidas preventivas que eviten la ocurrencia de incidentes e impactos
ambientales.

ica

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal de Mining Machine Service S.A.C

ím

que realiza el análisis, evaluación y control de riesgos en cada una de las actividades que la

Qu

empresa realiza.

3. REQUERIMIENTOS:

3.1. La evaluación de riesgos es la base para la gestión preventiva del control de pérdidas

ier
ía

en la estrategia de la empresa, este es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria
para que el líder y el equipo de trabajo estén en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el

ge
n

tipo de medidas que deben adoptarse.

3.2. El análisis, evaluación y control de riesgos de los trabajos deben ser revisados por lo

In

menos una vez al año o cada vez que cambien las condiciones de trabajo u ocurra un
incidente.

de

3.3. Etapas del Proceso de Evaluación:
Las etapas del proceso de evaluación están dadas de la forma siguiente:

ec
a

3.3.1.- Clasificación de las actividades de trabajo: Como paso preliminar a la

evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas

ot

en forma racional y manejable.

Bi
bli

3.3.2.- Análisis de Riesgos:
3.3.2.1.- Identificación de peligros
Para llevar a cabo la identificación de peligros en cada actividad de trabajo, hay
que preguntarse tres cosas: ¿Existe una fuente de daño?, ¿Quién (o qué) puede
ser dañado? y ¿Cómo puede ocurrir el daño?,
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Existen los siguientes peligros y riesgos:

UN
T

 Golpes o cortes
 Caídas al mismo nivel

 Caídas de personas, herramientas, materiales a distinto nivel
 Peligros asociados con manejo manual de cargas

ica

 Espacio inadecuado

 Peligros en las instalaciones y en las maquinas asociados con el montaje, la

ím

operación, el mantenimiento, la reparación y el desmontaje.
 Incendios y explosiones
 Sustancias que pueden inhalarse

Qu

 Peligros de los vehículos, por transporte interno como por carretera

 Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos

ier
ía

 Sustancias que pueden dañar por contacto o la absorción por la piel
 Sustancias que pueden causar daño al ser ingeridas
 Energías peligrosas (electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones)

ge
n

 Trastornos musco-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos
 Ambiente térmico inadecuado

 Condiciones de iluminación inadecuadas

de

 Otros.

In

 Barandillas inadecuadas,

3.3.2.2.- Estimación del riesgo

ec
a

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la severidad
del daño o consecuencias que puede dar lugar en caso de presentarse y la

ot

probabilidad o posibilidad de que ocurra el hecho.

Bi
bli

3.3.2.3.- Determinación de los Niveles de riesgo:
3.3.2.5.- Medidas de control de riesgos:
Luego de valorar el riesgo, se hará un inventario acciones preventivas, con el fin
de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. La implantación de
medidas de control serán precisas después de la evaluación de riesgos.
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3.3.2.6.- Métodos de control de riesgos:

UN
T

Deberán escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:
 Combatir los riesgos en su origen

 Adaptar el trabajo a la persona en particular en lo que respecta a la concepción

ica

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de
trabajo y de producción.
 Tener en cuenta la evolución de la técnica

ím

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro

Qu

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

ier
ía

3.3.2.7.- Revisión de los controles de riesgos:

Estos deben ser revisados antes de su implantación, considerando:

aceptables

ge
n

 Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgos
 Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros
 La opinión de los empleados afectados sobre la necesidad y la operatividad de

de

In

las nuevas medidas de control.

3.4. Listado de tareas peligrosas:
De acuerdo a la evaluación de riesgos, se saca un listado de los riesgos con las más

ec
a

altas valoraciones, de ahí se saca el 20% del total, las que representan las tareas críticas.

ot

3.5. Actividades para cada tarea peligrosa:
Luego, aparte de tomar las medidas de control para las tareas críticas, se elabora

Bi
bli

procedimientos de trabajo para cada uno de ello s; esto, con la participación de los
trabajadores.

3.6. Jerarquía De Control
La ‘jerarquía de control’ deberá aplicarse cuando se consideran controles de peligros.
De acuerdo con esta jerarquía, los primeros esfuerzos deberán centrarse en evitar el

136
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riesgo en general. Si esto no es posible, se deberán hacer esfuerzos por combatir el

UN
T

riesgo en su fuente por sustitución, etc. Cuando sea posible, los pasos que se deben
dar son los siguientes:

ELIMINACIÓN - Eliminar el peligro en general para evitar el riesgo (por ejemplo, dejar

de utilizar una sustancia peligrosa si no es necesaria, emplear un método de minado

ica

más seguro, etc.).

SUSTITUCIÓN - Cambiar la actividad o proceso a uno menos nocivo.

ím

INGENIERÍA – Controlar contacto o exposición encerrando o protegiendo físicamente el
peligro, proporcionando interlocks.

Qu

ADMINISTRATIVO - Elegir un sistema de trabajo seguro que reduce el riesgo a un nivel
aceptable.

Proporcionar controles de procedimiento escritos.



Proporcionar supervisión adecuada.



Identificar necesidades de capacitación y proporcionar la capacitación requerida
basada en la competencia.

ier
ía



Considerar otros controles administrativos (por ejemplo, reglas, reducir exposición a

ge
n



través de coordinación de trabajo por turnos, etc.).

In

EPP - Proteger a las personas proporcionando EPP adecuado.

RESPUESTA A EMERGENCIAS - Se deberá dar consideración a respuesta a

de

emergencias o acciones de contingencia para minimizar las pérdidas en caso de que
ocurra un incidente

ec
a

3.7. Riesgos / Impactos
TIPO

Bi
bli

ot

No

1

Riesgos en
Seguridad y Salud
ocupacional

DESCRIPCION
- Carácter de las lesiones agudas: desde un
rasguño hasta la muerte.
- Tipo de enfermedades: crónicas,
ocupacionales.
- Magnitud del daño a la propiedad.

4. RESPONSABILIDADES
137
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Riesgo Ambiental =
Impacto Ambiental

Contaminación del aire, contaminación del
suelo, contaminación de ríos, agotamiento de
recursos naturales, impacto visual.

UN
T

2

138 de 274

Gerente General



ica

Asegurar la difusión de este procedimiento, así como brindar las facilidades para el
entrenamiento del personal.
Supervisor de seguridad

Asesorar a la supervisión de línea y verificar el cumplimiento de este procedimiento.
Supervisor de Línea

ím




Trabajadores

Qu

Es el responsable de la difusión y aplicación de este procedimiento a todo el personal.
Son los responsable de cumplir con este procedimiento y emitir sugerencias innovadoras

ier
ía

para a través de la experiencia, mejorarlo

5. REFERENCIAS

Análisis de riesgo
Plan de acción de evaluación de riesgos
Análisis de Trabajo Seguro

ge
n





In

6. ANEXOS

Bi
bli

ot

ec
a

de

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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ANÁLISIS DE RIESGO
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y CONTROLES

Qu

PLAN DE ACCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Área: ………………………

Tipo de
Impacto

Evento
Indeseado

(1 a 25)

Acción

Por quién (persona
responsable de la acción)

Cuándo (fecha de
término objetivo)

Bi

bli

ot

ec

a

de

In
ge
n

(referirse al formulario de
Registro de Evaluación de
Riesgos)

Clasificació
n de Riesgo
Residual

ier

Actividad

ía

Fecha actualizada:.…………………………………
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ica

Ubicación / Área de Trabajo:

03

ím

PLANTILLA DE REGISTRO DE RIESGOS (AST)

Qu

Fecha actualizada:
REGISTRO DE RIESGO

Clasificació
n (1 a 25)

Nivel
(H,M,L)

n (1 a 25)

(H,M,L)
Clasificació

d
Nivel

Bi

bli

ot

ec

a

de

In
ge
n

cia
Probabilida

ier

(Sin Controles)

Riesgo Residual

Probabilida
d

ía

Controles Existentes

Eficacia de Control
(E, M, P)
Consecuen
cia

Riesgo Inherente

Evento indeseado

(S, H, D, P, E, L, C)
Consecuen

Peligro

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Actividad/Paso
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y CONTROLES

ACTIVIDAD DEL PROCESO

¿Qué es lo que vamos a evaluar?

2

ESTABLECER LA EVALUACIÓN DE
RIESGOS

3

INSTRUIR AL EQUIPO

ía

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

ACCIÓN
a) Completar el Documento del Alcance.
b) Acordar el nivel límite de Riesgo Tolerable con el
Cliente.

Seleccionar los miembros del equipo y establecer el
proceso de Evaluación de Riesgos.

a)

Realizar una reunión de presentación. Finalizar y
comunicar el alcance al equipo.

a) Revisar el documento del alcance con el Equipo.

In
ge
n

1

Qu

PASO

ier

PASO No

ím

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS FORMAL

Revisar el tema (inspección de campo si fuera aplicable),
luego dividir en pasos/actividades.

Emplear la Lista de Verificación Administrativa de
Evaluación de Riesgos Formal.

a) Referirse a la Lista de Verificación del Emplazamiento.

REVISAR EL TEMA

5

ENUMERAR PELIGROS

Identificar los peligros aplicables a cada paso o actividad del
proceso.

a)

Enumerar todos los peligros para cada Actividad/Paso
en la columna Peligros.

6

IDENTIFICAR EVENTOS
INDESEADOS

Identificar eventos o incidentes indeseados que podrían ser
ocasionados por los peligros que se identificaron en el paso
previo.

a)

Completar la columna Evento Indeseado en el
Registro de Evaluación de Riesgos.

7

CATEGORIZAR IMPACTOS

a)

Enumerar las categorías de impacto en la columna
Categoría en el Registro de Evaluación de Riesgos – S,
H, D, P, E, L, C.

ec

a

de

4

Bi

bli

ot

Identificar quién o qué debería ser impactado por los
eventos o incidentes indeseados. Categorizar en base a
categorías en la tabla de Consecuencias.

b) Completar la columna Actividad/Paso en el Registro de
Evaluación de Riesgos.
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Predecir consecuencias en cada categoría de impacto para
cada evento o incidente indeseado.
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Utilizar la tabla de Consecuencias para seleccionar el
número.
Registrar el número correspondiente en la columna
Consecuencia de Riesgo Inherente.
Utilizar el Calculador de Probabilidad para
seleccionar el Factor de Exposición en escala
vertical.

8

PREDECIR CONSECUENCIAS

9

DETERMINAR FACTOR DE
EXPOSICIÓN

Determinar el Factor de Exposición identificando cuán a
menudo un evento indeseado realmente ocurre.

a)

10

DETERMINAR FACTOR DE
POSIBILIDAD

Determinar el Factor de Posibilidad identificando el nivel de
posibilidad de que ocurra una consecuencia cuando suceda
el evento.

a)

Utilizar el Calculador de Probabilidad para
seleccionar el Factor de Posibilidad en escala
horizontal.

DETERMINAR PROBABILIDAD

Determinar la Probabilidad aplicando el Factor de
Posibilidad y el Factor de Exposición para seleccionar de la
tabla de probabilidad

a)

11

Aplicar el Factor de Exposición y Factor de
Posibilidad para la Matriz de Probabilidad y
seleccionar la carta de probabilidad
Registrar la carta de Probabilidad correspondiente en
la columna Probabilidad de Riesgo Inherente.
Aplicar el número de la columna Consecuencia y la
carta de la columna Probabilidad a la Matriz de
Riesgo y seleccionar la carta de nivel de riesgo
correspondiente (H, M o L).
Registrar la carta de nivel de riesgo en la columna
Nivel de Riesgo Inherente.
Aplicar el número de la columna Consecuencia y la
carta de la columna Probabilidad a la Matriz de Riesgo
y seleccionar el número de clasificación de riesgos
correspondiente (1-25).
Registrar el Número de Clasificación de riesgo en la
columna Clasificación de Riesgo Inherente.
Comparar la clasificación de riesgo desde el paso 13)
con el punto límite determinado durante el proceso del
alcance.
Resaltar los registros que muestran un puntaje de
clasificación de riesgos entre 1 y el punto límite.
Centrar al Equipo en la revisión de los registros
resaltados.
Enumerar controles en la columna Controles
Existentes.

IDENTIFICAR RIESGOS
INTOLERABLES

15

PRIORITIZAR RIESGOS
INTOLERABLES

ica

ím

Qu

ía

ier

Identificar riesgos inherentes intolerables en base a la
clasificación numérica.
Dar prioridad a la lista de riesgos intolerables en base a la
clasificación de riesgos.

ot

IDENTIFICAR CONTROLES

b)
a)

Identificar controles existentes para cada inicio de riesgo
inherente intolerable primero con el número más bajo

b)
a)
a)
b)
a)

Bi

bli

16

a)

Identificar la Clasificación de Riesgo Inherente de la Matriz
de Riesgo.

ec

14

In
ge
n

SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN
DE RIESGO INHERENTE

b)

Identificar el nivel de Riesgo Inherente de la Matriz de
Riesgo.

de

13

SELECCIONAR EL NIVEL DE RIESGO
INHERENTE

a

12

b)
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(riesgo mayor).

EVALUAR EFICACIA DE
CONTROLES

Determinar eficacia de cada control enumerado como
Eficaz, Insignificante o Deficiente.

18

REPETIR LOS PASOS 8 – 15 PARA
DETERMINAR EL RIESGO RESIDUAL

Determinar el riesgo residual en base a los controles
existentes y su eficacia.

Qu

ím

17

03
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a)

Enumerar la eficacia de controles en el registro de
evaluación de riesgos.

a)

Repetir del paso 8 al 15 tal como se acostumbra para
determinar el riesgo inherente, pero considerar el
beneficio de controles.
Enumerar resultados en las columnas Riesgo
Residual.
Comparar la clasificación de riesgo a partir del paso
18) con el punto límite determinado durante el proceso
del alcance.
Identificar las mejoras a controles existentes o
proponer nuevos controles.
Enumerar estas recomendaciones en la columna
Acción Recomendada.

ica

EXISTENTES

Rev.
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b)

Determinar todos los riesgos residuales intolerables
basados en el número de clasificación de riesgo final.

a)

Determinar qué acciones deben tomarse para reducir los
riesgos residuales a un nivel de riesgo tolerable.

a)

IDENTIFICAR RIESGOS
RESIDUALES INTOLERABLES

20

FORMULAR ACCIONES DE MEJORA

21

DESARROLLAR UN PLAN DE
ACCIÓN

Desarrollar un plan de acción para las acciones de mejora
recomendadas.

a)

Utilizar el documento Plan de Acción de Evaluación de
Riesgos como una plantilla.

22

REVISAR EL PROCESO

Revisar el Proceso utilizado y los resultados obtenidos
frente al Documento del Alcance para asegurar que se han
obtenido los resultados esperados.

a)

Asegurar que todos los controles recomendados se
han registrado.

23

GENERAR UN INFORME

Generar un informe final para presentarlo a la gerencia del
emplazamiento.

a)

Preparar un informe para que lo revisen los miembros
del Equipo antes de enviarlo a la Gerencia.

24

ACTUALIZAR EL REGISTRO DE
RIESGOS

Incluir resultados de la evaluación de riesgos en el Registro
de Riesgos del Emplazamiento.

a)

Copiar información del Registro de Evaluación de
Riesgos en el formulario de Registro de Riesgos del
emplazamiento.

b)

Bi

bli

ot
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a
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6. F. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

145

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/

ím

ica

UN
T

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ier
ía

Qu

Nombre de Documento : IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES,
VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES DE LOS IMPACTOS

Página:

01

1 de 13

In

Revisión:

ge
n

Código de Documento: SG-SSOMA-P-03
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bli

ot

ec
a

de

Documento asignado a : SGI

1

Rev.

08 Enero 12

Primera revisión

Fecha

Propósito de la
Revisión

Elaborado

Revisado

Aprobado
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UN
T

Identificación de Aspectos Ambientales,
Valoración y determinación de controles
de los impactos

1. OBJETIVOS
El presente procedimiento tiene como objetivos:

Identificar los aspectos ambientales de las actividades, y servicios desarrollados
por MINING MACHINE & SERVICE S.A.C. en unidad minera ANTAMINA



Determinar el nivel de significancia de los aspectos ambientales, dentro del
alcance del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de
Mining Machine & Service S.A.C.

ím

ica



Qu

2. ALCANCE

ier
ía

Este procedimiento es de aplicación a todos los procesos desarrollados en Antamina,
incluidos en el alcance del SGA así como a los que se incluyan durante el desarrollo
de nuevos servicios.
3. REQUERIMIENTOS

In

ge
n

3.1 Identificación de los aspectos ambientales
Un representante, facilitador, supervisor de seguridad de Mining Machine &
Service S.A.C y el ingeniero residente delegado por el Gerente General de
Mining Machine & Service S.A.C. identificarán y definirán los procesos a
evaluar tomando como referencia el alcance del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional definido en el Manual del Sistema.

de

Luego identificarán los aspectos ambientales de estos procesos con los
responsables de cada área, utilizando la siguiente metodología:
A. Mapeo de Proceso:

Considerar todos los productos que ingresan en el proceso,
incluir todo tipo de materiales, insumos, energías, materia
primas, repuestos, entre otros.

SALIDA :

Considerar los productos resultantes para los cuales se
estableció el proceso.

ot

ec
a

ENTRADA:

Bi
bli

RESIDUOS:

Establecer los residuos resultantes del material de entrada y
la generación del producto deseado (Considerar: piezas
desgastadas, ruido, calor, vapores, vibraciones, residuos
sólidos, material de limpieza en desuso, agua residual, aire
contaminado, aceites y grasas en desuso, entre otros). Estos
deben ser agrupados como Residuos orgánicos, Residuos
inorgánicos, Residuos Peligrosos y Residuos metálicos. En
148
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el pie de página se deben especificar cada uno de los
residuos generados.

ENTRADAS:

ec
a

ier
ía




Concentrado de
mineral a granel
Agua residual

ge
n

DESECHOS / RESIDUOS:

de











Energía eléctrica
Pulpa de concentrado
Aire comprimido
Maquinaria (equipo de
filtrado, compresora y
repuestos)
Aceites y grasas
Tela de filtro
Diafragmas
Agua
Herramientas
Material de limpieza
Material de oficina
Señalización
Extractores de aire

SALIDAS:





Residuos orgánicos
Residuos inorgánicos
Residuos metálicos no
contaminados
Residuos peligrosos (aceites y
grasas usadas )
Residuos contaminados con
Hidrocarburos
Polvo
Ruido
Vibraciones

In






Qu

FILTRADO

ím

A continuación se detalla como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso de
aspectos ambientales en el proceso de filtrado de concentrado:








ot

Mediante esta metodología se logra la identificación de los insumos, productos y
residuos relacionados a cada proceso. De ser necesario los miembros del equipo
de evaluación consultarán manuales técnicos, operacionales y otros que se
considere pertinente.

Bi
bli

El Formato SGA-MN-P-001 empleado para el Análisis del Proceso se muestra en
el Anexo No. 1.
Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso el equipo realizará la
identificación de los aspectos e impactos ambientales tanto negativos y positivos
que se generan en el proceso teniendo en cuenta la relación de causa efecto que
existe entre ambos. Para ello completará las columnas correspondientes del
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Formato SGA-MN-P-002 “Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales” (ver
Anexo No. 2).

ASPECTO AMBIENTAL (causa)

ím

A continuación se muestra un ejemplo:

IMPACTO AMBIENTAL (efecto)

Reducción del consumo de agua fresca

ge
n

Consumo de agua de proceso

ier
ía

Qu

Reducción de tiempo de vida útil del
Generación de residuos peligrosos relleno de seguridad
Contaminación de suelos
Consumo de agua
Agotamiento del recurso natural
Contaminación de aire
Emisión de polvos de concentrado Contaminación del agua
Contaminación de suelo
Afectación a flora, fauna y comunidades

de

In

Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios de
la organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales, nuevos
o planificados) tomando en consideración situaciones normales, anormales y de
emergencia. Por cada aspecto ambiental se debe identificar como mínimo un
impacto ambiental.

ec
a

Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la
evaluación de Significancia de los aspectos ambientales de acuerdo a la siguiente
metodología.

Bi
bli

ot

3.2 Evaluación de Significancia
La evaluación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el
Supervisor de Seguridad (SSOMA) evaluada con la participación del
Ingeniero Residente, o también por cada responsable de área y luego
validada con el Supervisor de Seguridad e Ingeniero Residente, utilizando la
metodología descrita a continuación.
A. Evaluación de la Severidad
El coordinador del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional (SSOMA) del área a ser evaluada y un facilitador del Área de
Medio Ambiente (Ing. Residente) evalúan la severidad de acuerdo a la tabla
de Evaluación de Severidad (ver Anexo No. 3) donde se califica a cada
150
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Aspecto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los criterios de
significancia establecidos en dicha tabla.
La calificación de la severidad esta definida por el número mayor obtenido
en la tabla según cada criterio de significancia.

ím

ica

Esta evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de
Evaluación de Significancia (SGA-MN-P-002) de la siguiente manera: se
anota primero el valor de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y
luego de un guión (-) se anota la letra del criterio de significancia (A, B, C ó
D).
De esta manera se puede identificar el criterio de significancia considerado
por los evaluadores de este aspecto ambiental. Ejemplos:

ier
ía

Qu

 3 -A, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia es
severidad del impacto, por lo tanto el impacto ambiental es severo (ver
Anexo No. 3).
 2 – A, C, D donde el valor de la severidad es Moderada y los criterios de
significancia son: A, severidad del impacto, C, afectación a la
comunidad y D, Imagen de la empresa; por lo que el impacto ambiental
es moderado.

de

In

ge
n

B. Evaluación de la Frecuencia:
El coordinador del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional del área a ser evaluada y el facilitador del Área de Medio
Ambiente (o en su defecto, un representante de la misma) evalúan la
Frecuencia del Aspecto Ambiental como: raro, poco probable, probable y
muy probable, según la Tabla de Evaluación de Frecuencia (ver Anexo
No. 4). La puntuación obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA
de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato SGA-MNP-002).

ec
a

C. Valoración del Aspecto Ambiental
Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No
significativo, el coordinador del SGA del área evaluada y el facilitador del
Área de Medio Ambiente (o un representante de la misma) emplean la
tabla de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Anexo No. 5)

Bi
bli

ot

Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de
la Severidad (vertical) considerando el número antes del guión, con la
puntuación obtenida en la Evaluación de la Frecuencia (horizontal).

Si el AA obtiene como resultado una puntuación mayor a 6 se considera
como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna
CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales.
Así mismo, se considera como Aspecto Ambiental Significativo a aquellos
que, sin cumplir con las condiciones anteriores, sean considerados como
151
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importantes para Mining Machine & Service S.A.C por el personal que
realiza esta evaluación.
Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se establecen
controles operacionales poniendo mayor énfasis en los que obtuvieron
una ponderación mayor.

ím

ica

3.3 Registro de Aspectos Ambientales
Una vez identificados los aspectos ambientales significativos de cada proceso
el coordinador del SGA del área, elabora y actualiza la lista de Aspectos
Ambientales Significativos (SGA-MN0P-003 ver Anexo No. 6), y se la envía
al Coordinador del SGA; quien los registra y actualiza en la Lista Matriz de
Aspectos Ambientales Significativos.

ier
ía

Qu

3.4 Elaboración, revisión y aprobación
Una vez concluida la identificación, evaluación y determinación de la
significancia de los AA; el Formato SGA-MN-P-002 “Ficha de Evaluación de
Aspectos Ambientales” es revisado por el facilitador del SGA del Área de
Medio Ambiente (o un representante de la misma) y es aprobado por el
Gerente, Superintendente o Jefe del área evaluada.
El Formato se considera aprobado cuando el documento presenta la fecha de
revisión o la firma del aprobador o ambas.

In

ge
n

3.5 Actualización de Aspectos Ambientales
Se realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su
vigencia cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos,
modificación de procesos, renovación de tecnología o después de una
emergencia.

de

4. RESPONSABILIDADES

ec
a

4.1 Gerente / Superintendente / Jefes:
Revisar y aprobar los diagramas de análisis de procesos (SGA-MN-P-001)
y la ficha de evaluación de aspectos ambientales (SGA-MNP-002),
identificados en los procesos de su área, evaluados bajo los requisitos del
presente procedimiento.

Bi
bli

ot

4.2 Coordinador de área del SGA:
Personal designado (02) por su Gerencia para establecer, implementar y
mantener el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
en su respectiva área. Coordina con el facilitador del área de Medio
Ambiente y analiza los procesos, identifica los aspectos ambientales y
determina la significancia a través del presente procedimiento en los
procesos actuales o nuevas actividades, productos, servicios, proyectos o
cambios de procesos que se necesiten efectuar por requerimientos de las
operaciones. Elabora la Matriz de Control Operacional y se encarga del
monitoreo del funcionamiento del Sistema en su área.
152
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4.3 Coordinador del Sistema de Gestion Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional:
Registra los aspectos ambientales significativos (AAS) identificados en la
Lista de Aspectos Ambientales Significativos. Pone a disposición del
personal de Antamina esta información a través de diferentes medios.
Actualiza los archivos electrónicos de identificación de Aspectos
Ambientales.
4.4 Representante de la Alta Dirección

Qu

ím

Asegura que el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional se establezca, implemente y mantenga de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 14001:2004. Elabora los procedimientos para el
Sistema, asegura su revisión y aprobación y los pone a disposición en la
intranet.

ier
ía

4.5 Facilitador

In

ge
n

Representante del área de Medio Ambiente encargado de asesorar y asistir
a la(s) área(s) asignadas a su cargo. Junto con el coordinador del área y
utilizando el presente procedimiento; analiza los procesos, identifica los
aspectos ambientales y determina la significancia en los procesos actuales
o nuevas actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de
procesos que se necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones.
Participa en el entrenamiento e implementación del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. Verifica el funcionamiento del
Sistema de Gestión.

de

5. REFERENCIAS

Sección 4.3.1 de la norma ISO 14001:2004

ec
a

6. ANEXOS

Anexo No. 1 : Diagrama de Análisis de Proceso

ot

Anexo No. 2 : Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales

Bi
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Anexo No. 3 : Evaluación de Severidad
Anexo No. 4 : Evaluación de la Frecuencia
Anexo No. 5 : Valoración de Aspectos Ambientales

Anexo No. 6 : Formato de Lista de Aspectos Ambientales Significativos
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Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

EVALUACION
Severidad
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NORMAL ANORMAL EMERGENCIA

Positivos

1
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13

RESPONSABLE
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EVALUACION DE LA SEVERIDAD
Criterio de
Significancia
A) Severidad del
Impacto
B) Costo de
Remediación o
Mitigación del
Impacto

1=Bajo

2=Moderado

3=Alto

ica

El impacto ambiental es leve El impacto ambiental es El impacto ambiental
***
moderado **
es severo *
Costo entre US$ 5 000
y US$ 100 000

C) Afectación a la
Comunidad

Malestar debido a las
actividades de Antamina,
sinllegar a afectar
ambientalmente a la
comunidad y a su entorno

°°Interferencia en la
actividad normal de la
comunidad, debido al
impacto de nuestras
actividades que afecten
a las personas y su
entorno.

D) Imagen de la
empresa

No afecta a la imagen de la
empresa

Qu

ier
ía

ge
n

In

de
ec
a

°Alteración en la
actividad noemal de la
comunidad, debido al
impacto de nuestras
actividades que
afecten a als personas
y su entorno.

Afecta moderadamente Afecta severamente a
a la imagen de la
la imagen de la
empresa.
empresa

** Impacto ambiental
moderado: Aquel cuya
recuperación no precisa
*** Impacto ambiental leve:
prácticas protectoras o
Aquel cuya recuperación es
correctoras intensivas
inmediata tras el cese de la
y/o en el que la
actividad y/o no precisa
consecusión de las
prácticas correctoras o
condiciones
protectoras.
ambientales iniciales
requiere menos de un
año.

ot

Costo > 100 00

ím

Costo < US$ 5000
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Anexo No. 3

°° Interferencias:
Cambio de las
condiciones noemales
en las actividades de la
comunidad y su entorno
cuyo tiempo de
remediación es menor
de 2 años

*Impacto Ambiental
severo:Aquel en que
la recuperación de las
condiciones del medio
exige la adecuación de
medidas protectoras o
correctoras intensivas
y en el que, aun con
esas medidas, aquella
recuperación precisa
un periodo de tiempo
prolongado.

°Alteración: Cambio
de las condiciones
normales en las
actividades de la
comunidad y su
entorno cuyo tiempo
de remediación es
mayor a 2 años.
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Anexo No. 4
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Anexo No. 5

12
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10

9

8

7
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5

4

3

2

1

4. Muy probable

3. Probable

2. Poco probable

1. Raro

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

1. Bajo

In
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2. Moderado
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SEVERIDAD

3. Alto

FRECUENCIA
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• Es aspecto ambiental significativo si el resultado de la valoración es de 7 a 12
• Es aspecto ambiental no significativo si el resultado de la valoración es de1 a 6.
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Anexo No. 6
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1. OBJETIVO

ica

Proporcionar un proceso proactivo para controlar los posibles impactos de cambios
realizados en la implementación de operaciones, equipos, procesos, sobre la salud,
seguridad y medio ambiente o comunidades
2. ALCANCE

Qu

ím

El presente estándar es de aplicación en todas las áreas, instalaciones, equipos,
procesos, actividades y tareas Mining Machine & Service.
3. REQUERIMIENTOS

Las metodologías a utilizarse en Mining Machine & Service. se presentarán en
este estándar y sus procedimientos asociados cumpliendo con los
requerimientos de la norma OHSAS 18001:2007 y la legislación aplicable.

3.2.

Manejo del Cambio

ier
ía

3.1.

ge
n

a) Es el proceso de análisis orientado a controlar los riesgos generados cuando se
realizan cambios o modificaciones en procesos, operaciones, equipos, insumos
o personal clave para la operación.

In

b) El proceso de manejo del cambio se realizará de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento de Manejo de Cambio.



Ingeniero Residente de Mining Machine & Service S.A.C en la que se
produce el cambio.
Supervisor de Seguridad,Salud Ocuapcional y Medio Ambiente
Supervisor de Mantenimiento.

ec
a




de

c) Para cada proceso de cambio deberá formarse un equipo que realizará la
evaluación, el cual deberá estar conformado como mínimo por los siguientes
integrantes:

Bi
bli

ot

d) Antes de la puesta en marcha de un cambio, el equipo deberá comprobar con la
lista de verificación establecida en el procedimiento de Manejo del Cambio que
los procedimientos han sido actualizados, el personal ha sido entrenado y se han
implementado las medidas de control de riesgo recomendadas.
e) Cada Área deberá tener un registro de los cambios efectuados en operaciones,
equipos y procesos; propuestos e implementados.
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4. RESPONSABILIDADES
4.1.
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Gerencia General

ím

a) Adecuarse al proyecto que involucra el cambio, luego de revisar la adecuada
aplicación del procedimiento del manejo del cambio.

Qu

b) Considerar las medidas de control resultante de la aplicación del procedimiento
de manejo del cambio como parte del proyecto asignando los recursos
necesarios como parte del presupuesto del mismo.

4.2.

ier
ía

c) Asegurar de proveerse de la actualización de planos, procedimientos y otra
información de equipo, proceso o material involucrado.
Ingeniero Residente y Supervisor de SSMA

ge
n

a) Organizar en su área de responsabilidad la realización de los estudios de riesgo
necesarios según el presente estándar que incluye los requerimientos legales al
respecto.
b) Mantener los registros relacionados a los análisis de riesgo y cambios realizados
en su área de responsabilidad.

In

c) Realizar el seguimiento a la ejecución de las medidas de control resultantes de
los estudios.

de

5. REGISTROS

Son establecidos por cada procedimiento asociado al control de cambios.

ec
a

6. REFERENCIAS

6.1. D.S. 055-2010 EM “Reglamento de Seguridad e Higiene Minera”.

ot

6.2. Norma OHSAS 18001:2007.

Bi
bli

7. ANEXOS

Ninguno.
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6. H. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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Página

01

OBJETIVO

2

ím

ica

Establecer los principios básicos para normar el proceso de identificación, acceso,
actualización, interpretación, comunicación, archivo y evaluación de los requisitos legales y
otros requisitos a ser cumplidos por su vinculación a los requisitos relacionados con los
aspectos ambientales y peligros de los procesos, productos, e instalaciones de Mining
Machine & Service S.A.C.
ALCANCE

Qu

2.1 Códigos de buenas prácticas ambientales y de salud y seguridad ocupacional exigidas
por entidades públicas.

ier
ía

2.2 Requisitos y normativas de los clientes y otros.

2.3 Directivas de comportamiento ambiental y control del riesgo no reglamentario a las que
la organización se sujete voluntariamente.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Diario “El Peruano”.
Comunicaciones Externas de Partes Interesadas.
Páginas WEB de organizaciones relevantes: www.minam.gob.pe; www.mem.gob.pe,
www.digesa.sld.pe.; www.mtps.gob.pe; www.mtc.gob.pe.

RESPONSABILIDADES

de

4

ge
n

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

In

3

5

EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL
Ninguno

6

ot

ec
a

4.1 El gerente y supervisor de seguridad de Mining Machine & Service S.A.C de SIG es
responsable de supervisar y verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

Bi
bli

EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES
Ninguno

7

DESCRIPCIÓN

7.1 Identificación y Acceso
La gerencia y supervisores de la empresa identificarán cada requisito legal y otros
requisitos vinculados a los requisitos relacionados con aspectos ambientales y peligros
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ím



Revisión del Diario Oficial "El Peruano".
Ordenanzas Municipales.
Revisión de Comunicaciones Externas de Partes Interesadas.
Solicitud del servicio de búsqueda especializada.
Visitas a las entidades públicas y privadas relacionadas con las actividades
ambientales y la gestión de la salud y seguridad ocupacional

ica



UN
T

de los procesos, productos, e instalaciones de Mining Machine & Service S.A.C
mediante el acceso y búsqueda rutinaria de información pertinente por medio de:

ier
ía

Título,
Entidad
Código
Fecha de vigencia
Resumen
Parámetro a regular (cuando aplique)
Proceso donde aplica
Acción a tomar
Evaluación de cumplimiento

ge
n











Qu

7.2 Revisión
El supervisor del SIG mantendrá actualizado un registro de requisitos legales y otros
requisitos incluyendo los detalles de:

de

In

7.3 Comunicación
El Supervisor de SIG solicitará una o más reuniones técnicas con el personal
involucrado, si fuere necesario, para revisar y explicar la interpretación y aplicación de
los requisitos legales y otros requisitos, además se acordarán las etapas o pasos para
su implementación.

ec
a

7.4 Archivo
El Supervisor de SIG archivará copia de los requisitos legales y otros requisitos,
adjuntando a cada requisito los documentos necesarios.

Bi
bli

ot

7.5 Evaluación
La evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
aplicable al SIG se realiza teniendo como base la información contenida en el Listado
Identificación de requisitos legales de Seguridad, Salud y de Medio Ambiente; para ello
en forma semestral el Supervisor de SIG registra los resultados de la evaluación:
Conforme, No conforme, en la columna referente a evaluación periódica del
cumplimiento, cuando sea necesaria la aplicación de acciones específicas para el logro
del cumplimiento, estas serán registradas en el campo de Acciones a Tomar.

8

REGISTROS
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10 ANEXOS

Bi
bli

ot

ec
a

de

In

ge
n

ier
ía

Qu

10.1 Identificación de requisitos legales de Medio Ambiente
10.2 Identificación de requisitos legales de Seguridad y Salud Ocupacional.
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE
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ULTIMA REVISION:

AMBIENTE

TITULO

ENTIDAD

CÓDIGO
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RESUMEN

PARAMETROS A
REGULAR

ACCION A
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EVALUACIÓN
DEL
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD/
SALUD

TITULO

ENTIDAD

CÓDIGO

FECHA DE
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ACCION A TOMAR

Evaluación del
Cumplimiento
(C/NC)
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6. I. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.
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1. OBJETIVO

UN
T

Definir las actividades y responsabilidades relacionadas al proceso de formación,
capacitación y sensibilización del personal de MINING MACHINE & SERVICE SAC.
2. ALCANCE

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ica

Este procedimiento se aplica a todo postulante y/o trabajador cuyas actividades afectan al
Sistema de Gestión a fin de satisfacer sus necesidades de formación y capacitación.

Norma OHSAS 18001:2007 y ISO 14001:2004



Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, DS-055-2010-EM

4. DESCRIPCION Y RESPONSABLES

ier
ía

4.1. DESCRIPCION

Qu

ím



4.1.1. GENERALIDADES

Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

ge
n

Durante la primera semana de Noviembre de cada año, se remiten a la Gerencia
General, Supervisores de Mantenimiento, el formato “Encuesta de Identificación de
Necesidades de Capacitación”, a fin de que determinen sus necesidades de
capacitación, las mismas que deben estar justificadas en:
Cambios en la tecnología ó técnicas de trabajo: Si se han presentado cambios en
las técnicas de trabajo y/o se ha introducido el empleo de equipos nuevos,
identificar los aspectos a ser cubiertos con la capacitación.



Personal nuevo: Si el área cuenta con personal nuevo que requiere adquirir
habilidades en el puesto para el cual ha sido contratado.



Mejora de procesos: Con la finalidad de reducir/eliminar las no conformidades con
respecto a las actividades de MINING MACHINE & SERVICE SAC o no
conformidades del Sistema de Gestión.



Plan Estratégico, teniendo en consideración los objetivos de dicho plan a fin de que
exista concordancia para el logro de los mismos.

ot

ec
a

de

In



Bi
bli

Adicionalmente se consideraran los resultados de la Evaluación de Desempeño del
personal y la línea de carrera establecida para cada puesto.
El Gerente General o el Supervisor de Mantenimiento son los que proponen la
realización de cursos internos, o de realizar actividades de entrenamiento “in situ” para
el personal que asume nuevas responsabilidades (charlas de inducción), dirigidos por
personal con experiencia (Capacitadores). También pueden ser considerados cursos
externos para cubrir las necesidades de capacitación detectadas.
Las reuniones son dirigidas por personal competente como los Supervisores.
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La capacitación y entrenamiento a los Supervisores y niveles de mando, deberá ser mas
especifica por el grado de responsabilidad que tiene.

UN
T

El Gerente General o el Supervisor de Mantenimiento deben devolver al Supervisor de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente el Formato de Encuesta de Identificación de
Necesidades de Capacitación, en un plazo máximo de diez (10) días, a fin de la
consolidación del Programa de Capacitación.

ica

4.1.2 Plan Anual de Capacitación

ím

El Supervisor de SSMA consolida las necesidades de capacitación, procesa los datos
recibidos y confecciona el Programa Anual de Capacitación que es vigente para el
siguiente año, dicho plan contiene la información de la programación anual de los
cursos, presupuesto e instituciones de capacitación.
El Programa Anual de Capacitación es presentado para su revisión y pre – aprobación.

Qu

El Supervisor de SSMA difunde el Programa Anual aprobado para su control y
seguimiento.

ier
ía

4.1.3 Capacitación, Evaluación de la eficacia y Registro

ge
n

El Supervisor de SSMA, para los cursos dictados por el personal de MINING MACHINE
& SERVICE SAC, en coordinación con los expositores define: Contenidos, objetivos a
detalle, duración, expositor, fecha y horario del curso y material didáctico (texto, equipos
audiovisual, personal auxiliar de apoyo, horarios, salones o lugar de clases, refrigerios
y otros).
Los entrenamientos prácticos internos son realizados por personal designado por los
Supervisores de SSMA en base a su experiencia y dirigidos a grupos reducidos de 1 a
10 personas para su mejor aprovechamiento.

In

Controla la asistencia así como la puntualidad de los participantes y expositores a los
cursos internos y entrenamientos a través del Formato de asistencia a una Capacitación.

de

Al culminar el curso, puede generar un Certificado de Capacitación Interna o
Entrenamiento y/o mantener las Listas de Asistencia a una Capacitación como registros
que evidencien la capacitación y entrenamiento.

ec
a

Para la evaluación de los cursos internos, se aplica la Encuesta de Evaluación de
Cursos, a fin de medir la satisfacción de los participantes y permitir el mejoramiento
continuo del Sistema de Capacitación Interna de MINING MACHINE & SERVICE SAC.

ot

El Área Administrativa es la encargada de realizar las coordinaciones para la inscripción
o matrícula de los cursos fuera de la empresa.

Bi
bli

El personal capacitado es responsable de presentar al Área Administrativa la copia del
certificado o diploma obtenido, adjuntando además copia del Informe de Capacitación
Externa.
En caso de ser requerido el participante deberá estar en la capacidad de capacitar a su
vez, a otros trabajadores en el tema objeto de su capacitación.
El Supervisor de SSMA lleva el control del cumplimiento del Plan Anual de Capacitación
en coordinación con las áreas involucradas y archivan en el legajo personal los
Certificados/Constancias de los mismos.
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COMPETENCIA FORMACION Y TOMA
DE CONCIENCIA

Para la evaluación de la eficacia de los cursos dictados se tomará como referencia:
Los resultados de la Evaluación del Desempeño del Personal



Los informes de Capacitación, encuestas, exámenes así como el seguimiento
realizado por Gerentes y/o Jefes sobre la actividad del personal que recibió la
capacitación. Este seguimiento se realiza a través de resultados obtenidos en
cuanto a comportamiento de indicadores: reducción de servicios no conformes,
reducción de paradas de trabajo, reducción de incidentes de trabajo, entre otros.

UN
T



ím

ica

El Supervisor de Mantenimiento de cada Guardia en caso se demuestre que la
capacitación no ha sido efectiva, tomará las acciones correspondientes que pueden ser
rotación de puestos, solicitud de refuerzo de capacitación al Supervisor de SSMA y/o
contratación de personal nuevo con mejores competencias.

Qu

Las actividades de capacitación también abarcan la difusión de mensajes subliminales,
la colocación de carteles, charlas de cinco minutos, conversatorios en grupos,
organización de eventos o visitas, etc. En todas se deberá tener en cuenta o incluir los
puntos referidos a Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Aspectos del Personal, así como
Calidad.

a) GERENTE GENERAL

ge
n

4.2. RESPONSABILIDADES

ier
ía

Los Registros son archivados en el Área de Seguridad y/o Administración.

Facilitar los recursos para el desarrollo del presente procedimiento.

In

b) ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES

Proporcionar información acerca de las necesidades de capacitación

de

Llevar a cabo el presente procedimiento.

ec
a

c) TRABAJADORES
Asistir proactivamente a los cursos propuestos.

ot

5. REGISTROS Y ANEXOS:
SG-RH-P-001-1 Registro de Asistencia
SG-RH-P-001-2 Encuesta de identificación de necesidades de capacitación

Bi
bli

SG-RH-P-001-3 Registro de Capacitaciones de SSMA
SG-RH-P-001-4 Encuesta de evaluación de cursos
SG-RH-P-001-5 Matriz básica de capacitación en seguridad y salud ocupacional
minera (Anexo 14-B del DS 055-2010-EM)
SG-RH-P-001-6 Inducción y orientación básica por áreas
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1. OBJETIVO

ica

Determinar un procedimiento que permita consultar y comunicar a las distintas partes
interesadas información sobre el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional, ya sea en forma interna o externa.

ím

2. ALCANCE

Qu

El presente estándar es de aplicación en todas las áreas operativas de Mining Machine &
Service en lo relacionado a sus actividades, documentos, funciones, registros y otros que
conforman el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
3. REQUERIMIENTOS

ier
ía

I. Comunicaciones Internas

Consulta a través del Recurso Matico
 Para una difusión consistente de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional., se ha instalado dentro de la organización un Equipo
denominado, RECURSO MATICO, el mismo que está disponible a todas las partes
interesadas en modo de visualización.
 los trabajadores pueden tener acceso, con solo pasar su fotocheck de identificación
en el lector de códigos de barra y tendrán acceso a toda la información, así como, a
las estadísticas personales de cada uno.

b.

Emisión de Comunicación Interna
1. Todos los temas relacionados a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y
específicamente al Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.,
serán considerados como comunicación interna, entre las cuales podemos mencionar:

ec
a

Memorando interno.
Ayudas Memoria,
Comunicación electrónica,
Comunicación por radio,
Comunicación por anexo interno,
Informes,
Otros (referencias, solicitudes, etc.).

ot

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

de

In

ge
n

a.

Bi
bli

La comunicación solicitada o emitida por Radio, Línea Telefónica (anexo interno) o Mail,
serán tratados de manera informativa; de requerirse un documento oficial se hará uso del
Memorando de Comunicación Interna: REG-01-08.
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001

Memo N° 001 con
referencia al Año 2004

Número
Memo

ím

Tipo de
memorando

01

ica

Sistema
de
Gestión
Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional.-

Rev.

UN
T

COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA

Qu

2. Los documentos del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
(Niveles 1 y 2) se distribuirán de acuerdo al Procedimiento de Documentación del
Sistema.

ge
n

ier
ía

3. Los siguientes informes deben registrarse a través de comunicación interna:
a. En forma cuatrimestral, el Jefe de Capacitación y Gestión del Comportamiento Seguro
deberá de realizar una encuesta sobre la Política de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente y del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional., a fin
de conocer las inquietudes de los trabajadores y las mejoras que puedan presentarse
en el Sistema.
b. Las reuniones mensuales de los comités seccionales, deberán registrar sus actas de
reunión y emitir a través de una comunicación interna una copia al Superintendente
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, con el objetivo de realizar el seguimiento
respectivo; debiendo ingresar al Sistema, los acuerdos y pedidos sucritos.

de

In

II. Comunicaciones Externas
a. Comunicaciones Enviadas al Exterior.
 Toda comunicación que requiera ser enviada al exterior deberá contar con la
autorización del Gerente General.
 De ser necesario se hará uso del REG-04-08, Memorándum de Comunicaciones
Externas Emitidas, el mismo que contiene la siguiente información.

Bi
bli

ot

ec
a

Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional.- PI

b.

Tipo de
memorando

2004 -

Año

001

Dcto N° 001 enviado por la
Gerencia de operaciones a las
Partes Interesadas (PI)

Número
Memo

Comunicaciones Recibidas del Exterior.
 Toda documentación externa relacionada al Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad
y Salud Ocupacional será recepcionada en la Gerencia de Administración o en su
defecto en la oficina principal de Lima, debiendo remitir una copia al superintendente
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del área responsable con el objetivo de que conozca el contenido de la misma y tome
las medidas pertinentes.
En el caso de que la comunicación sea recibida por cualquier otra área, de contratistas
en operaciones, comunidades, proveedores, gobiernos locales, etc., debe de ser
remitida a la Gerencia de Administración para que otorgue la respuesta inmediata.



La Gerencia de Administración derivará la comunicación recibida al área involucrada,
para su ejecución, trámite y trámite correspondiente.

ím

ica



Qu

4. RESPONSABILIDADES
4.1 Gerencia General

ier
ía

Responsable de llevar el control de las distintas comunicaciones internas que se
generen en Mining Machine & Service SAC a fin de verificar el grado de
implementación con respecto al Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional
Ambiental, Seguridad y Salud

ge
n

4.2 Responsable del Sistema de Gestión
Ocupacional

In

Responsables de emitir y recibir todo tipo de comunicación interna relacionada con el
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
4.3 Gerencia y Supervisores

ec
a

de

Responsables de autorizar si la documentación del Sistema de Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud Ocupacional puede ser emitida a las partes interesadas externas.

ot

5. REFERENCIAS
5.1. Norma OHSAS 18001:2007
5.2. Norma ISO 14001:2004
5.3. D.S. 009-2005-TR

Bi
bli

6. REGISTROS Y ANEXOS
N/A
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6. K. DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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7. OBJETIVO

ica

Desarrollar un procedimiento que proporcione toda la documentación respectiva y que
permita un entendimiento de los diversos componentes de la Norma OHSAS 18001 e ISO
14001, para lo cual se deben establecer manuales y niveles de comunicación.

Qu

ím

Disponer de toda la documentación del Sistema en formato digital en la Red Oficial
(\\Archivosmina\BIBLIOTECA\SEGURIDAD\Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional) con la finalidad que esté dispuesto a todo el personal con los accesos
necesarios.
8. ALCANCE

ier
ía

Este procedimiento alcanza a la totalidad de las áreas involucradas en el Sistema de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional en Mining Machine & Service SAC.
9. REQUERIMIENTOS

ge
n

NV 1: Manual del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
(Norma del SGI SSOMA OHSAS 18001 – ISO 14001).

In

Este manual está estructurado de acuerdo al requisito de las Normas OHSAS 18001 e ISO
14001, con la finalidad de describir los elementos del sistema, su interrelación, además de
proporcionar una dirección integral del mismo. La versión oficial se ubica en el servidor de
la Unidad y la copia física en la oficina del Supervisor de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente en Mina.

de

Así mismo, éste se encuentra disponible en el RECURSO MATICO, a todo el personal de
Mining Machine & Service.

Bi
bli

ot

ec
a

Este manual deberá contener la siguiente información:
 Alcance
 Publicaciones de Referencia
 Términos y Definiciones
 Elementos de Dirección de la Norma OHSAS 18001 e ISO 14001.
 Requisitos Generales
 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Planeamiento
o Identificación de Peligros, Evaluación, Control de Riesgos y Aspectos
Ambientales Significativos.
o Identificación de los de Requisitos Legales y Otros
o Objetivos y Metas de Seguridad, Salud y Medioambiente.
o Programas de Gestión de Seguridad, Salud y Medioambiente.
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Operación e implementación
o Estructura y Responsabilidad
o Capacitación, Sensibilización, Concientización y Competencia Profesional.
o Consulta y Comunicación Interna y Externa
o Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional.
o Control de Documentos y Datos del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional.
o Planes de Preparación y Respuesta a la Emergencia.



Verificación y Control de las Acciones Correctivas
o Monitoreo y Medición del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional
o Accidentes, Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva del
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
o Archivos y Registros del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional.
o Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.



Revisión de la Dirección

ier
ía

Qu

ím

ica



ge
n

NV 2: Manual de Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
Procedimientos, Estándares Operacionales, PETS e Instrucciones de Trabajo del
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

ec
a

de

In

Los procedimientos, comprenden los lineamientos generales que la empresa ha adoptado
para cumplir con los requisitos mínimos que establecen las normas, modelando una
estructura que permita desarrollar el proceso de mejora continua en el Sistema. Los
procedimientos deberán contener:
 Objetivo
 Alcance
 Requerimientos
 Responsabilidades
 Referencias
 Anexos

Bi
bli

ot

El control operativo de las distintas actividades serán controladas con el apoyo de diversos
elementos documentarios, los cuales permitirán minimizar los riesgos e impactos al medio
ambiente.
Aquel proceso que luego de una evaluación en la Matriz de Evaluación de Riesgos; recaiga
en los niveles Medio y Alto, necesitará contar con los siguientes documentos como mínimo:
 Nivel Medio: PETS.
 Nivel Alto: PETS y adicionalmente se acompañara de un Permiso de Trabajo de Alto
Riesgo.
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ica

Todo PETS, será revisado en forma constante y permanente buscando el
perfeccionamiento del mismo, estos contemplarán dentro de su estructura la siguiente
información:
 Tarea o Actividad involucrada.
 Detalle de EPP a usar en la tarea o actividad.
 Procedimiento paso a paso de la actividad o tarea.
 Lista de peligros potenciales en caso de incumplimiento de los pasos establecidos.
 Medidas correctivas a aplicarse.

Qu

Aquellos trabajos no rutinarios deberán ser evaluados para determinar su nivel de riesgo
y el grado de impacto que pueda ocasionar al medio ambiente; de ser necesaria la
elaboración de un PETS o Instrucción de Trabajo.

ier
ía

Los estándares operacionales comprenden las especificaciones sobre las cuales se deben
desarrollar distintas actividades, las mismas, que detallan los requerimientos necesarios a
seguir en el cumplimento efectivo de las mismas.
Estas especificaciones muchas veces comprenden parámetros de Diseño y Aplicación y
que son proporcionados por los proveedores de materiales o herramientas.

de

In

ge
n

Los estándares de trabajo son: modelos, pautas y patrones que contienen parámetros y
los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, peso y extensión
establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado
del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de
hacer las cosas, el cual satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? , ¿Cuándo?,
¿Cómo?, ¿Por qué? y ¿Para qué?

ot

ec
a

La estructura que presenta dichos estándares es la siguiente:
 Objetivo.
 Alcance.
 Responsabilidades
 Procedimiento
 Referencias
 Registros y Documentación de Control.

Bi
bli

Los estándares de trabajo identificados en Mining Machine & Service SAC satisfacen el
cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente.
Las Instrucciones de Trabajo permiten gestionar la actividad operacional de las distintas
tareas que se desarrollan en la Unidad. Este tipo de documento puede ser utilizado para
definir los lineamientos en tareas de medio ambiente, control de calidad entre otros.
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El control y monitoreo de los distintos elementos documentarios, se realizará a través de
registros los cuales contemplarán resultados necesarios para un análisis proactivo del
sistema de gestión.

ica

Distribución de la Documentación.
Los distintos manuales serán distribuidos de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ím

Nv 1: Norma del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
o A la Gerencia y Supervisiones

10.

RESPONSABILIDADES

4.1 Gerencia General

ier
ía

Qu

Nv 2: Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Procedimientos de la
Norma, Estándares Operaciones, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro e
Instrucciones de Trabajo.
o A la Gerencia y Supervisores
o A todos los trabajadores de acuerdo a la actividad que desarrollan.
o Disponible en el Recurso Matico a todo el personal de Mining Machine & Service.

10.2

In

ge
n

Deberá analizar sus distintas actividades a fin de identificar y evaluar los riesgos e
impactos ambientales a través de los cuales les permitirán elaborar los documentos
(PETS, Estándares Operacionales e Instrucciones de Trabajo) adecuados que les
permitan gestionar su desempeño.
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

REFERENCIAS

ec
a

11.

de

En coordinación con los supervisores, deberán elaborar los documentos que comprenden
los distintos manuales, los mismos que serán aprobados por el Gerente General
(Representante de la Dirección).

ot

5.1. Norma OHSAS 18001:2007
5.2. Norma ISO 14001:2004
5.3. D.S. 009-2005-TR
REGISTROS Y ANEXOS

Bi
bli

12.

N/A
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6. L. CONTROL OPERACIONAL
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OBJETIVO
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Delinear un procedimiento que permita establecer las medidas de control, evaluación y
seguimiento de los Riesgos y Aspectos Ambientales Significativos identificados en Mining
Machine & Service SAC, tomando como base las distintas actividades y operaciones que
involucren potenciales zonas de riesgo y que puedan causar impactos negativos al Medio
Ambiente a fin de asegurar que las condiciones especificadas se ejecuten; este
procedimiento se realizará a través de:

ALCANCE

In

14.

ge
n

ier
ía

Qu

ím

 El establecimiento de procedimientos que permitan cubrir situaciones en las que, la
ausencia de los mismos puedan causar desviaciones en el cumplimiento de la política,
objetivos y metas de seguridad y medio ambiente
 La identificación de los distintos procesos operacionales a fin de determinar criterios de
cumplimiento en aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
 El establecimiento y mantenimiento de procedimientos vinculados con los riesgos y
aspectos ambientales significativos identificados en bienes, servicios, equipos y
procesos relevantes.
 Seguimiento y evaluación de los programas de gestión identificados y elaborados en
base a los riesgos y aspectos ambientales significativos.
 La comunicación a los contratistas y proveedores en el fiel cumplimiento del Sistema
de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional como norma interna de Mining
Machine & Service SAC en las actividades que desarrollen.
 El establecimiento de procedimientos, estándares operacionales e instrucciones de
trabajo que se desarrollan de acuerdo a los diseños de las actividades, procesos,
instalaciones y operaciones, a fin de buscar la ergonomía laboral bajo los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y control medio ambiental.

15.

de

Este procedimiento alcanza a todas las operaciones asociadas a los Riesgos y Aspectos
Ambientales Significativos de la organización.
REQUERIMIENTOS

Bi
bli

ot

ec
a

a) Dentro del proceso de mejora continua la identificación de los peligros, aspectos
ambientales y la respectiva evaluación de los riesgos; así como, la determinación del
grado de impacto al medio ambiente permiten el establecimiento de medidas de
control, verificación y seguimiento de las mismas, con el objetivo de lograr reducir los
accidentes y eliminar la contaminación; por tanto, Mining Machine & Service SAC
comprometido en este aspecto ha elaborado estándares operacionales, instrucciones
de trabajo y procedimientos escritos de trabajo seguro que, ayudan al trabajador a
realizar una actividad bajo ciertos principios de cumplimiento, mientras que a los
supervisores les brindan las herramientas con la cuales analizarán la gestión en el
proceso.

b) Los estándares operacionales, permiten el control y cumplimiento efectivo de los
diseños técnicos y la aplicación correcta de los parámetros establecidos dentro de las
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Sistema de Inspecciones
Orden y Limpieza
Señalización
Guardas de Seguridad
Sistema de Izajes
Sistema de Candados y Tarjetas de Seguridad
Permisos Escritos de Trabajos de Alto Riesgo
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro
Comités de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Equipos de Protección Personal
Escaleras y Andamios
Maquinarias Equipos y Herramientas
Equipo Motorizado, Transporte y Seguridad Vial

Qu















UN
T

actividades de la empresa, entre los estándares identificados en Mining Machine &
Service SAC podemos mencionar:

ier
ía

c) Los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro PETS, se constituyen en documentos
que delinean paso a paso, las acciones a cumplirse en forma sistemática y segura por
parte de los trabajadores en el desarrollo efectivo y seguro en las actividades
consideradas como críticas; dichas actividades han sido evaluados a través de la
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

ge
n

d) Para comprobar la eficacia y/o aplicabilidad de los PETS, se establecerá un programa
de Observaciones Planeadas de Tarea.

de

In

e) Se denomina actividades o tareas peligrosas a:
 Aquellas que luego de una evaluación en base a la Matriz de Evaluación de
Riesgos, resulten con niveles ALTOS o Medios, ya que estos en el primer caso
deberán poseer un PETS mas la hoja de Permiso de Trabajo para Alto Riesgo;
en el segundo caso, sólo requerirá que el trabajador conozca de manera óptima
y adecuada los PETS.
 Para trabajar en labores de Riesgo ALTO y MEDIO, se utiliza obligatoriamente los
permisos
Las Instrucciones de Trabajo establecen los lineamientos de control operacional de
las distintas actividades en Mining Machine & Service

ec
a

f)

Bi
bli

ot

La aplicación de las mismas se complementa con la evaluación inicial que ha realizado
cada superintendente y/o jefe de área de acuerdo a las actividades que desarrollan,
de forma que, permitirán minimizar y eliminar los impactos.
Dentro del proceso de gestión de Medio Ambiente la herramienta de las 3R (Reciclaje,
Reutilización, Reducción), son cuantificables en la medida de lo posible, permitiendo
obtener un nivel de gestión mucho más elevado, el cual debe ser aplicado por todos
los trabajadores que laboran en Mining Machine & Service SAC.
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RESPONSABILIDADES
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16.

Rev.

4.1 Gerencia General

ica

De acuerdo a la evaluación realizada, y a la Lista de Riesgos y Aspectos Ambientales
Significativos, cada uno deberá verificar que, para las actividades implicadas se
cuente con el respectivo control documentario a fin de minimizar los riesgos y controlar
los impactos al medio ambiente.

ím

16.2
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional

16.3

ier
ía

Qu

Deberá gestionar y en coordinación con el Jefe de Programa de Seguridad y
Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente realizarán el
seguimiento respectivo a fin de determinar el grado de implementación y los avances
obtenidos en las distintas actividades generadoras de peligros e impactos al medio
ambiente.
Supervisores

16.4

Trabajadores

ge
n

Verificarán que los requerimientos establecidos en los estándares operacionales se
cumplan conforme a los diseños, medidas de control, calidad, cantidad y otros
aspectos, de acuerdo a las normas de seguridad y medio ambiente.

17.

de

In

Deberán cumplir en forma estricta los procedimientos escritos de trabajo seguro e
instrucciones de trabajo, con la finalidad de controlar los riesgos, minimizar los
accidentes y prevenir la contaminación en las actividades que desarrollan.
Además son los partícipes directos en el proceso de mejora continua.
REFERENCIAS

18.

REGISTROS Y ANEXOS

Bi
bli

ot

N/A

ec
a

5.1. Norma OHSAS 18001:2007
5.2. Norma ISO 14001:2004
5.3. D.S. 009-2005-TR
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6. M. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
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1. Introducción
1.1 Definición de Emergencia
1.2 Clasificación de las Emergencias

ím

2. Política de La Empresa
2.1 Misión Referente a Emergencia
2.2 Política Referente a Emergencia
3. Objetivos y Propósito

Qu

3.1 Objetivo
3.2 Propósitos
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4. Alcances
5. Organización del Sistema de Respuesta a Emergencias
5.1 Niveles de Incidentes
5.2 Comité Local de Emergencias de Mantenimiento
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6. Definición de Áreas de Influencia del PIMER
7. Análisis de Riesgo en el Área de Mantenimiento

7.1 Operacionales
7.2 Desastres Naturales

In

8. Definición de Áreas Críticas con Riesgo de Emergencias
9. Comunicaciones en Caso de Emergencia en Mantenimiento
10. Capacitación y Simulacros

de

10.1 Entrenamiento para Brigadistas
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a

11. Estrategias de Respuesta a Emergencias
11.1 Notificación
11.2 Operación de respuesta
11.3 Evaluación de Daños
11.4 Restablecimiento de Actividades |

ot

12. Actividades de Respuesta a Emergencias por Ocurrencia
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12.1 Incendios
12.2 Derrames de Materiales Peligrosos
12.3 Lesiones Personales
12.4 Sismos

13. Plano Truck Shop – Equipos de Emergencia
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PLAN INTERNO DE MANEJO DE
EMERGENCIAS Y RESCATE
( PIMER)

1. INTRODUCCIÓN

Qu

ím

ica

El Plan Interno de Preparación de Respuesta en Emergencias del
Departamento
de Mantenimiento de Mining Machine ha sido desarrollado con la finalidad de
proteger a su personal, usuarios, proveedores y visitantes, así como sus
activos (equipos e instalaciones) y al medio ambiente frente al impacto de
eventuales siniestros, tales como incendios, explosiones, problemas médicos,
derrame de productos químicos, derrame de combustibles y otras situaciones
que pudieran presentarse producto de un accidente y/o fenómenos naturales o
de la acción mal intencionada del hombre.

ier
ía

1.1 Definición de Emergencia
Una Emergencia es un evento no planeado que puede causar daño, muerte o
destrucción de la propiedad.
En otros términos, una Emergencia es una combinación de circunstancias de
riesgos derivados de actividades humanas o fenómenos naturales que puede
poner en peligro la integridad de las personas, continuidad en los procesos o
impactos negativos al medio ambiente.

In

ge
n

1.2 Clasificación de las Emergencias
Las emergencias pueden aparecer en cualquier momento y lugar, por ello, la
consigna debe ser “Estemos Preparados”. Un evento se convierte en una
emergencia debido a que no era esperado. Puede convertirse en una crisis si
existe una inadecuada preparación para responder apropiadamente y a tiempo.

de

• Emergencias Provocadas por el Hombre. Estas incluyen violencia en el lugar
de trabajo, huelgas, incendios provocados, derrames de materiales peligrosos,
terrorismo, sabotaje y/o toma de instalaciones por agentes externos las
operaciones, etc.

ot

ec
a

• Emergencias Naturales. Estas incluyen cualquier situación de riesgo
resultante de condiciones climáticas o medioambientales. Algunos ejemplos
incluyen incendios, inundaciones, sequías, terremotos, huracanes, nieve,
heladas, granizadas, tsunamis, tormentas, etc.

Bi
bli

• Emergencias Tecnológicas. Estas emergencias incluyen fallas e interrupción
en las telecomunicaciones, ciber-terrorismo, pérdida o falla de la energía
eléctrica, escasez de combustible, fallas en la calefacción, ventilación, aire
acondicionado, fugas radioactivas por falta de mantenimiento de equipos o
malas condiciones de almacenamiento.

2. POLÍTICA DE LA EMPRESA
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2.1 Misión Referente a Emergencia

Mining Machine & Service, promueve con todo su personal la preparación para
emergencias, estando alertas para los diferentes eventos que puedan presentarse
por causas del proceso o factores naturales.

ica

2.2 Política Referente a Emergencia

ím

Mining Machine & Service tiene un programa de seguridad industrial orientado a la
prevención de incidentes.

Qu

3. OBJETIVOS Y PROPOSITO
3.1. Objetivos:

• Organizar, planificar y delegar funciones y responsabilidades para enfrentar

In

ge
n

ier
ía

eficazmente una “emergencia” a fin de minimizar las pérdidas post incidentes.
• Gestionar para que los impactos negativos, provocados por la realización de las
actividades en el área de mantenimiento, sean controlados y no alcancen niveles de
emergencias mayores o crisis.
• Identificar los riesgos y tipos de emergencias a los que está expuesta el área de
Mantenimiento.
• Establecer Estrategias para minimizar el riesgo y responder a eventuales
emergencias con el fin de reducir el impacto en personas, propiedad, procesos, medio
ambiente y comunidad.
• Contar con medidas de contingencia que nos permitan, una vez ocurrida una
emergencia, poder controlarla y restaurar las operaciones del área en el menor tiempo
y con el menor daño posible.

ec
a

de

3.2. Propósito:
El propósito para el cual se ha diseñado este Plan es para identificar amenazas
dentro de las áreas de Mantenimiento y buscar estrategias que nos ayuden a
minimizarlas o a prevenirlas, así como elaborar una estrategia de respuesta
efectiva, ante los eventos adversos.

Bi
bli

ot

4. ALCANCES
El alcance de este Plan Interno de Manejo de Emergencias y Rescate (PIMER)
está enfocado a las áreas donde se realizan las operaciones y trabajos
administrativos dependientes de la Gerencia de Mantenimiento (Oficinas,
Talleres y Patios)

5. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
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Para que el área de Mantenimiento a través de su Sistema de Respuesta y
Brigada pueda responder con eficiencia y en forma oportuna, se debe definir el
Nivel de alcance del incidente o emergencia, el Comité que controla y centraliza
los esfuerzos de Respuesta así como sus principales funciones.

ím

ica

5.1 Niveles de Incidentes
Para el caso de un área como Mantenimiento, el Plan Maestro de Emergencias
de Mining Machine & Service, determina que la Brigada tendrá como autonomía
la respuesta a incidentes del Nivel 2, dependiendo su participación en
emergencias e mayor nivel si el Comando de Respuesta de Mining Machine &
Service así lo dispone.

ier
ía

Qu

a. Incidente Nivel 1 - Alerta: que puede ser controlado por cualquier persona que
se encuentre en la zona del suceso y no requiere personal especializado para
el restablecimiento de las operaciones. La responsabilidad del manejo es de la
Gerencia del área. Ej. Pequeños derrames de aceite, hidrocarburos, amagos
de incendio, etc.

ge
n

b. Incidente Nivel 2 – Emergencia: Incidente que sobrepasa la capacidad de
respuesta del personal operativo y brigada de un área, requiere la intervención
el ERE y de Brigadas de otras áreas. El responsable de la administración de
esta emergencia es el VP de Operaciones. Ej. Múltiples lesionados graves, un
desastre natural que implique la paralización de parte de las operaciones.

de

In

c. Incidente Nivel 3 - Crisis: Incidente que sobrepasa la capacidad de Respuesta
de la empresa y requiere de personal de apoyo externo. El Presidente y CEO
es el responsable de la administración de la emergencia. Ej. Una o múltiples
fatalidades, accidentes que pongan en riesgo la operación, derrames de
materiales peligrosos que ponga en riesgo al Medio Ambiente, situaciones del
entorno que pongan en riesgo la operación.

Bi
bli

ot

ec
a

ERE Equipo de Respuesta a Emergencia de la Empresa.

6. DEFINICIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PIMER
Para poder delimitar las áreas dentro de las cuales tendrá aplicación directa este
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Plan Interno de Manejo de Emergencias y Rescate (PIMER), se han determinado
las áreas específicas definidas en forma general en el punto

7. ANÁLISIS DE RIESGO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO
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Es la determinación de todos los posibles riesgos identificables en forma
visible o como potenciales sucesos dadas las circunstancias de trabajo.
Básicamente, definiremos los riesgos que son inherentes al personal, equipos
e instalaciones circunscritas dentro de las áreas definidas como áreas de
acción del presente Plan.
7.1 Operacionales
• Incidentes de incendios

ím

• Incidentes con Materiales Peligrosos

Qu

• Incidentes con Lesiones Personales
• Accidentes Vehiculares
7.2 Desastres Naturales

ier
ía

• Sismos

• Tormentas Eléctricas / Lluvias Intensas

Bi
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ec
a

de

In

ge
n

8. DEFINICIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS CON RIESGOS DE EMERGENCIAS
Son las áreas de influencia del Plan que presentan condiciones de riesgo y
que tienen una alta probabilidad de provocar emergencias con potenciales
daños a las personas, equipos e instalaciones de Mantenimiento.
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AREA CRÍTICA
RIESGO
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Se considera el siguiente flujo grama para una efectiva Comunicación

10. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS

Bi
bli

ot

Con la finalidad de facilitar una oportuna y adecuada respuesta a una
eventual emergencia se hace necesario la capacitación y entrenamiento,
para el personal; su reacción frente a una ocurrencia, sea ordenada y
efectiva, sepan qué hacer, donde reunirse, donde están ubicados los
equipos contra-incendios y qué información se debe dar en primera
instancia.
Los simulacros serán previa coordinación con el área de Rescate y serán 02
anuales.

10.1 Entrenamiento para Brigadistas
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Para el caso de Brigadistas, se coordinará con el área de rescate para la
capacitación y entrenamiento de éstos

ica

11. ESTRATEGIAS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
Producido un incidente o siniestro, se debe aplicar el Plan siguiendo las
etapas del proceso de Respuesta a Emergencias definido.

ier
ía

Qu

ím

11.1 Notificación
Todo incidente u ocurrencia deberá comunicarse de inmediato a la
supervisión y a la Central de Emergencias siguiendo el Flujograma de
Comunicaciones expuesto en el punto 09. Para ello se debe considerar los
siguientes detalles a ser reportados:
1. Nombre del informante
2. Lugar de la ocurrencia
3. Características del suceso (cantidad aproximada del daño físico y/o
humano, extensión aproximada, etc.)
4. Posibles causas

ec
a

de
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ge
n

11.2 Operación de Respuesta
Constatando que las condiciones del lugar permitan la ejecución segura de
las acciones de primera respuesta y que el accidente o siniestro puede ser
controlado o mitigado con los recursos disponibles se procederá con la
operación.
Si la magnitud del siniestro excediera las posibilidades de operación del
equipo de primera respuesta se procederá con la evacuación total del área
así como brindar las facilidades necesarias a fin de facilitar las acciones del
Equipo de Rescate.
En ambos casos, las acciones de respuesta se llevarán a cabo considerando
las siguientes prioridades:
1. Preservar la integridad física de las personas
2. Prevenir o minimizar la posible contaminación del medio ambiente
3. Prevenir o minimizar el daño a la propiedad

Bi
bli

ot

11.3 Evaluación de Daños
En base a la información proporcionada por los involucrados y participantes,
se elaborará un registro de daños, en dicho registro se considerará los
siguientes puntos:
1. Recursos utilizados
2. Recursos no utilizados
3. Recursos destruidos
4. Recursos recuperados
5. Recursos rehabilitados
11.4 Restablecimiento de Actividades
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Se reiniciarán actividades una vez que el jefe de grupo de respuesta, o el
comandante de incidente informe sobre la total eliminación del riesgo u
ocurrencia.

12. ACTIVIDADES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS POR OCURRENCIAS
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12.1 Incendios

12.2 Derrame de Materiales Peligrosos
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12.3 Lesiones Personales
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PLAN INTERNO DE MANEJO DE
EMERGENCIAS Y RESCATE
( PIMER)

12.4 Sismos
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6. N. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA
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19.
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Establecer un procedimiento que permita controlar, monitorear, inspeccionar y
medir el desempeño del Sistema de Gestión de Mining Machine & Service SAC.

ALCANCE

ím

20.

ica

Así mismo, establecer una metodología que permita medir el cumplimiento de los
distintos parámetros que exige la ley, para lo cual se debe contar con los equipos
necesarios y adecuados, debidamente calibrados.

21.

Qu

El presente estándar es de aplicación en todas las áreas operativas de Mining Machine &
Service en lo relacionado a sus actividades, documentos, funciones, registros y otros que
conforman el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
REQUERIMIENTOS

ier
ía

1. Medición y Monitoreo del Sistema de Gestión
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a. El Supervisor
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente realizará el
seguimiento, monitoreo, medición y control del Sistema de Gestión de
acuerdo a los siguientes indicadores.
 Monitoreo de Avance de Objetivos y Metas en el sistema
 Porcentaje de cumplimiento de los Programas de Gestión de Integrado en el
sistema
 Porcentaje de cumplimiento del levantamiento de las observaciones de
auditorías internas, externas y de fiscalización del Ministerio de Energía y
Minas; así como, las tareas asignadas por el reporte de OCURRENCIAS en
el Sistema
 Evaluación del Ranking de Capacitación:
 Monitoreo del cumplimiento de los Estándares Operacionales,
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro e Instrucciones de Trabajo a
través de las Observaciones Planeada de Tareas.
 En forma diaria los ingenieros de seguridad realizarán el seguimiento de las
áreas y actividades identificadas como alto riesgo y en coordinación con los
jefes de zona determinarán su paralización e inmediata elaboración de
permisos de trabajo de alto riesgo, reportándolo en el Sistema ALARMA:
 El supervisor en coordinación con los jefes de área verificarán en forma
constante las actividades y analizarán el impacto que pueda producirse al
medio ambiente si no se cuenta con las medidas de control necesarias y
adecuadas. Si se determina que dicha actividad es un potencial riesgo
ambiental se paralizará y gestionará las medidas correctivas necesarias e
inmediatas; además se detallará en el Sistema de Alarma
 En los Comités Seccionales que se llevan a cabo en forma mensual, se
revisará el avance de la implementación del Sistema de Gestión; así como, el
214

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

PLAN INTERNO DE MANEJO DE
EMERGENCIAS Y RESCATE
( PIMER)

10-01-12

Página

215 de 274

UN
T

monitoreo de los distintos elementos de la norma, de acuerdo a la estructura
y metodología que se emplea en el Comité Central; de la misma forma, se
analizarán los accidentes e incidentes habidos.
Número de reportes de cinco puntos que han sido visados por los
supervisores y que se encuentran registrados en el Sistema éste dato influye
en el ranking mensual de capacitación
Porcentaje de efectividad en el cierre de las Solicitudes de Acción
Correctiva/Preventiva: a través del Sistema de acuerdo al área responsable
de ejecución, así mismo, se verificará el proceso de efectividad de las
acciones propuestas el cual estarán a cargo de los ingenieros de seguridad e
inspectores de medio ambiente a través de Tareas por Inspeccionar.
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RESPONSABILIDADES
4.1 Gerencia General

22.2

Supervisores

ge
n

ier
ía

Responsable de verificar que los objetivos, metas, programas de gestión y
aspectos legales en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente se cumplan
cuantitativamente de acuerdo a su programa mensual establecido; de la misma
manera, designarán responsabilidades para verificar el cumplimiento de los
distintos procesos de implementación en la parte operativa.

22.3

de

In

Dentro del proceso operacional informarán a la jefatura inmediata superior, el
cumplimiento de los estándares operacionales y normas legales en términos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Supervisor de Seguridad

REFERENCIAS

ot

23.

ec
a

Coordinará en forma constante y permanente con la Gerencia General la
necesidad de algún cambio o adición en el proceso documentario que permita
monitorear y realizar un seguimiento efectivo del sistema dentro del proceso de
mejora continua.

Bi
bli

5.1. Norma OHSAS 18001:2007
5.2. D.S. 009-2005-TR

24.

REGISTROS Y ANEXOS

N/A
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6. Ñ. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS
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El propósito del presente estándar es proveer los lineamientos necesarios para la correcta
investigación análisis e informe de los incidentes que sucedan en cualquiera de las
actividades de Mining Machina Service SAC.

ím

2. ALCANCE
A todo el personal de Mining Machine SAC.


Qu

3. RESPONSABILIDADES
Gerencia

ier
ía

Revisar todos los reportes de investigación de incidentes y enviar a la siguiente instancia
de revisión dentro antes de 24 horas de recibido.
Realizar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas comprometidas en
los plazos establecidos.
Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente

ge
n



Asesorar en todo momento y a la supervisión en la investigación de los incidentes.

In

Administrar el sistema de información de base de datos conteniendo todos los incidentes
reportados y las recomendaciones de cada investigación.
Elaborar y publicar cuadros estadísticos mensuales de incidentes.
Supervisores de Linea

de



Liderar la investigación de los incidentes y casi accidentes ocurridos en su área de
responsabilidad.

ec
a

Emitir el reporte preliminar del incidente antes de finalizar el turno de trabajo

ot

Elaborar el informe de investigación de incidentes y presentarlo a su nivel superior de
supervisión antes de las 48 horas.

Bi
bli

Implementar las acciones correctivas comprometidas en la investigación de incidentes en
los plazos establecidos y evaluación de su efectividad.


Personal

Reportar inmediatamente cualquier incidente a su supervisor.
Participar activamente en la investigación de los incidentes.

4. PROCEDIMIENTO
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Todo incidente debe ser reportado lo más pronto posible al supervisor inmediato y
registrado en el sistema de Registro de Incidentes de Medio Ambiente Salud y
Seguridad “PRIMASS”.



La investigación del incidente se inicia en el turno en el que ocurra con la emisión del
reporte preliminar que deberá ser enviado vía e-mail a su supervisor inmediato con
copia a la casilla a reporte preliminar safety, la investigación debe ser completada
antes de 48 horas por el supervisor.



En los casos en que se decida llevar a cabo una investigación especial usando el
Método de Análisis de Causa de Incidente “ICAM” los tiempos serán relegados a los
que requiera el Equipo de investigación.



El informe del incidente debe ser revisado antes de 24 horas de recibido por cada nivel
de la línea hasta llegar a la gerencia de departamento. La ampliación del plazo de
investigación será autorizado por el gerente del departamento.



El informe final aprobado por la Gerencia deberá ser entregado al área de Seguridad
Industrial. Se debe mantener un registro de los incidentes ocurridos en su área de
responsabilidad.



La gerencia, Supervisor de Seguridad y Gestión Ambiental y Supervisor de Línea
deberán realizar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas
comprometidas.



Se tendrá que analizar los incidentes ocurridos en la reunión del Comité de medio
ambiente, salud y seguridad.



Cada incidente debe ser categorizado de acuerdo a la probabilidad de perdida por las
consecuencias, para la cual se usará la Matriz de Riesgos correspondiente.



Todos los incidentes será clasificado de acuerdo a sus consecuencia:
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Personal Herido

 Primeros auxilios.

ot

 Atención Médica.
 Tiempo Perdido

Bi
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 Mortal
Pérdidas Materiales

 Equipo Pesado.
 Vehículo.
 Equipo Auxiliar
 Daños a la Propiedad
 Pérdidas en el Proceso
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 Derrame.
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 Turbidez

ím

 Descarga no controlada
 Muerte animal

Qu

Casi Accidentes

ier
ía

 Existen todas las características, pero no se registraron lesiones ni pérdidas

5. ENTRENAMIENTO

ge
n

Todos los supervisores deberán recibir entrenamiento en Investigación de Incidentes.

6. REFERENCIAS

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. No 055-2010-EM



Reglamento Interno de la Empresa

In



7. ANEXOS

de

.
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ANEXO 1: Definiciones

ANEXO 1: DEFINICIONES
INCIDENTE
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Acontecimiento no deseado que puede o no resultar en lesión a la persona, daño a la propiedad,
daño al medio ambiente o pérdidas en el proceso.

Qu

CASI-ACCIDENTE
Incidente que no tiene pérdida.

ím

ACCIDENTE
Incidente que tiene como consecuencia una pérdida.

ier
ía

PERDIDA
Consecuencia de un accidente que afecta a las personas, propiedad, el medio ambiente
y/o procesos.

ge
n

ACCIDENTE DE TRABAJO
De acuerdo a la legislación peruana se considera accidente de trabajo:
a) Dentro de las instalaciones o áreas de trabajo

In

 El que sobrevenga al trabajador en las horas de trabajo, en la ejecución de una tarea
ordenada por el empleador o su representante.

de

 El que sobrevenga durante las interrupciones de labores por cortes de energía, horas de
refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y paros.

ec
a

 Accidentes en las carreteras de la empresa, construidas para realizar trabajos propios de las
operaciones mineras, cuando el trabajador está en acción del cumplimiento de la orden del
empleador.
b) Fuera de las instalaciones o áreas de trabajo

ot

 Aquel que ocurre mientras se encuentran realizando alguna actividad por orden de su
empleador.

Bi
bli

 Accidentes en las carreteras públicas, cuando el trabajador está en acción del cumplimiento
de la orden del empleador.
c) Otras consideraciones:
 Accidentes ocurridos en la realización de trabajos de construcción civil u otros; con fines
mineros, sin perjuicio de las responsabilidades de las normas legales pertinentes.
 Accidentes ocurridos en trabajos temporales por contratos, también con fines mineros, a
solicitud del titular de la actividad minera.
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Factores que facilitaron la aparición de las causas inmediatas.
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26.

ica

Establecer un procedimiento que permita identificar, archivar, mantener y disponer los
Registros de Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de
demostrar las evidencias objetivas en los procesos y que estos se vienen llevando bajo
condiciones seguras.

27.

Qu

Este procedimiento alcanza a toda la organización involucrada en el llenado y manejo de
los Registros del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
REQUERIMIENTOS

ier
ía

a. Identificación Recolección e Indexación de Registros.

ge
n

Cada supervisor deberá identificar y elaborar sus propios registros de acuerdo a las
actividades que realizan a fin de que todos los trabajadores puedan utilizarlos en
forma adecuada.
Los registros deben poseer la capacidad de demostrar y evidenciar de forma clara y
objetiva los resultados que se tiene en el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional.

de

In

Los registros deben estar archivados de modo que garanticen una organización de los
datos e información en el tiempo y espacio, y permitan el acceso fácil y rápido de la
información. Estos registros pueden estar organizados por orden de números, fechas,
alfabético, códigos u otra lógica que permita la organización de los datos e
informaciones.

ec
a

b. Emisión o Acopio de Datos en los Registros.

Bi
bli

ot

Los Registros del Sistema deben ser emitidos conforme a lo descrito en los
procedimientos, estándares operativos e instrucciones de trabajo; los cuales pueden
ser almacenados en forma física o lógica; a través de este último acceso se puede
representar la evidencia de los avances, siempre y cuando la información que se
muestre sea factible de sustentación.

c. Registros y/o Formatos Entregados por Terceros
Los Registros y/o Formatos proveídos por terceros (p. ej. Informes y Certificados de
Análisis de Materiales, Informe de Calibración. Especificaciones de Materia Prima,
Especificación de Productos, Métodos, etc.), están considerados en la
implementación de este procedimiento.
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d. Control de Registros y/o Formatos

ica

La modificación, eliminación y adición de un nuevo registro en el Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional deberá ser revisado y aprobado por el
Gerente General, a fin de que se coloque o actualice el código respectivo de acuerdo
criterio establecido en el Control de Documentos.

ier
ía

e. Conservación de Registros y/o Formatos

Qu

ím

Todo registro deberán estar asociado a un documentos del Sistema, caso contrario
no se considerado como parte de control y monitoreo del mismo.
Los registros deberán contener como mínimo:
Título y codificación relacionada con los procedimientos, estándares operativos y/o
instrucciones de trabajo.
Unidad de medida o método de reporte.
Firma y fecha del responsable (cuando sea necesario)

Todos los registros y/o formatos deberán ser conservados en forma adecuada, cada
superintendente y/jefe de área deberá establecer el método apropiado para lograr que
los mismos se encuentren en óptimas condiciones.

Tiempo de Retención de los Registros

In

f.

ge
n

Existen diversas formas de asegurarse que los registros permanezcan en buen
estado, entre las cuales se pueden detallar: en micas, archivadores, cajas
(dependiente el uso y tiempo de retención), entre otras.

de

Los Registros y/o Formatos del Sistema permanecerán en estado activo/pasivo
durante los períodos establecidos en base a las normas de seguridad y del Sistema
de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

ec
a

Después de ser archivados en período activo, los registros y/o formatos son
transferidos para archivos inactivos. Al término del período inactivo, los registros del
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional son descartados de
acuerdo a los procedimientos legales.

Bi
bli

ot

El tiempo de retención de los mismos se detallará en el Procedimiento Control de
Documentos; pero existirán casos en los cuales y de acuerdo al dinamismo, no serán
necesarios mantenerlos por el tiempo establecido; estos datos deberán ser
almacenados en forma lógica a fin de que en el tiempo puedan ser utilizados como
evidencia.
La decisión de almacenar los datos en forma lógica será de los supervisores, quienes
deberán comunicar al Coordinador del Sistema, ante lo cual eliminarán los registros
físicos.
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RESPONSABILIDADES

4.1 Gerencia General

ím

ica

Responsable de verificar que los supervisores y personal de su área utilicen los
respectivos registros de control operacional y de seguimiento del sistema a fin de
evitar las desviaciones y de esta forma poder controlar la gestión del Sistema de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.

Qu

28.2 Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional

28.3

ier
ía

En forma inopinada y programada visitará las distintas áreas a fin de constatar que
se vienen usando y registrando los datos en los registros adecuados, de la misma
manera orientará en el uso efectivo y hará de conocimiento la importancia que tiene
el reporte y registro de datos en documentos del sistema.
Supervisores

29.

REFERENCIAS

ge
n

Responsables de usar, registrar y actualizar los registros de sistema cuando sea
necesario. De la misma manera deberán asegurarse de que su identificación y
acceso sea el adecuado.

Bi
bli

ot

N/A

REGISTROS Y ANEXOS

ec
a

30.

de

In

5.1. Norma OHSAS 18001:2007
5.2. Norma ISO 14001:2004
5.3. D.S. 009-2005-TR
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6. P. AUDITORÍA INTERNA
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OBJETIVO

ALCANCE

ím

32.

ica

Determinar un procedimiento que permita realizar Auditorías Internas al Sistema de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional a fin de determinar el grado de
eficiencia de los documentos; así mismo, lograr que el mantenimiento del sistema se
realice en forma adecuada.

33.

Qu

El presente estándar es de aplicación en todas las áreas operativas de Mining Machine &
Service en lo relacionado a sus actividades, documentos, funciones, registros y otros que
conforman el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
REQUERIMIENTOS

La Gerencia General en representación de la Alta Dirección procederá a definir el
mandato de Auditoría Interna mediante la emisión de un memorando a toda la
Empresa con copia a la Residencia, detallándose el programa de la Auditoria.

2.

El Auditor Líder es el responsable de coordinar y dirigir el proceso de Auditoria,
encargándose de confeccionar el Programa de Auditoria de acuerdo al Programa
Anual de Auditorías Internas: REG-01-16, y de designar el equipo de auditores
internos.

3.

El Programa de Auditoria deberá contener lo siguiente:
 Objetivo
 Plano de Auditoria
 Criterio de Auditoria
 Alcance
 Metodología
 Responsables y Fecha de Auditoria.
 Estructura del Informe
 Cronograma

ec
a

de

In

ge
n

ier
ía

1.

ot

Este programa deberá ser aprobado por la Gerencia de Administración como requisito para
la realización de la Auditoria.
El Auditor Líder en coordinación con el Supervisor de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente elaborarán el programa de auditoría interna de acuerdo al nivel de riesgo de
las actividades, impacto y procesos que impliquen el desarrollo de los mismos;
también se deberá considerar los resultados de las auditorías internas y externas
anteriores, de las fiscalizaciones entre otras.

Bi
bli

4.

5.

Los requisitos para ser Auditor Líder son los siguientes:
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 Obtener la mayor calificación aprobatoria en el curso de Auditoría
 Haber participado en por lo menos 02 Auditorías Internas de Seguridad y Medio
Ambiente.
 Criterio de Objetividad e Independencia

Los requisitos para ser Auditor son los siguientes:
 Haber participado en las evaluaciones internas realizadas por la Supervisión de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
 Haber aprobado el Curso de Auditoría.
 Criterio de Objetividad e Independencia

7.

Las funciones del Auditor Líder son las siguientes:
 Elaborar el Programa de Auditoría,
 Ejecutar el Programa de Auditoría aprobado por la Gerencia de Administración,
 Guiar el proceso de Auditoría de acuerdo a lo programado,
 Estructurar el Informe de Auditoría que será remitido al Residente.

8.

Las Funciones del Auditor son las siguientes:
 Realizar las Auditorías especificadas en el programa de acuerdo al área asignada,
 Apoyar al Auditor Líder en el proceso de recopilación de datos,
 Participar en el análisis de los datos y en la determinación de Observaciones,
Recomendaciones y No Conformidades,
 Apoyo al Auditor Líder para la elaboración del Informe de Auditoría.

9.

El proceso efectivo de Auditoría se inicia cuando el Auditor Líder convoca de acuerdo
al programa de auditoría a la reunión de apertura a los superintendentes y/o jefes de
área en la cual explicará brevemente la finalidad y los alcances de la auditoría así
como los principios fundamentales de confidencialidad e independencia de partes,
indicando además el cronograma de actividades.

de

In

ge
n

ier
ía

Qu

ím

ica

6.

ec
a

10. El equipo de Auditoría: en coordinación con el Auditor Líder iniciará la recolección de
evidencias para contrastarlas con los requisitos de la norma OHSAS 18001 e ISO
14001, debiendo elaborar una Lista de Verificación: REG-04-16. De igual forma se
procederá a ejecutar el programa planeado para la auditoría.

Bi
bli

ot

11. El proceso de Auditoría contempla la evaluación de la planificación, performance,
documentación, levantamiento de acciones correctivas de auditorías anterior,
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y
salud Ocupacional respecto a los requisitos de la norma OHSAS 18001 e ISO 14001
empleándose para ello la técnica del muestreo aleatorio de elementos, considerando
todos los requisitos del Sistema de Gestión.
12. Los auditores internos deberán cumplir con las normas establecidas en el REG-06-16:
Obligaciones y Responsabilidades de los Auditores Internos.
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13. En el proceso de auditoría, el auditor líder tiene la responsabilidad de llevar el control
de la misma, para lo cual tendrá el apoyo directo de los demás auditores quienes
coordinarán las distintas acciones a ejecutar; así mismo, pueden participar personas
que se inicien como auditores, en la calidad de OBSERVADORES, los mismos que
no tendrán ningún tipo de responsabilidad u obligación en el proceso.

ím

14. Finalmente el Auditor Líder convocará a la Reunión de Clausura en la cual explicará
brevemente las principales conclusiones de la Auditoría determinando las evidencias,
hallazgos, No Conformidades y recomendaciones REG-05-16, más relevantes las
cuales serán reflejadas en el Informe de Auditoría que preparará el Auditor Líder.

ier
ía

Qu

15. El Informe de Auditoría deberá contener la siguiente estructura:
 Antecedentes
 Introducción
 Información Preliminar
 Descripción de la organización
 Resultados de la Auditoría (Observaciones, Recomendaciones
Conformidades).
 Documentación Asociada
 Anexo de Registros.

y

No

ge
n

16. El Informe de Auditoría deberá ser entregado por el Auditor Líder al Residente en un
plazo no mayor de cinco (05) días luego de terminada la auditoría.

In

17. El Residente enviará el Informe de Auditoría a la Gerencia General de la organización
con sus respectivos comentarios.

de

18. La Gerencia General delegará la toma de acciones preventivas o correctivas al
Residente basada en las conclusiones del Informe de Auditoría.

ec
a

19. El Residente tomará las acciones preventivas y/o correctivas que sean necesarias
para levantar las Observaciones, Recomendaciones y No Conformidades encontradas
en la auditoría interna por medio de la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva: REG01-14.

Bi
bli

ot

20. El Coordinador del Sistema de Seguridad procederá finalmente a registrar en el
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional el Informe de
Auditoría, incluyendo la lista de Observaciones, Recomendaciones y No
Conformidades, las mismas que deben ser distribuidas a los responsables para su
levantamiento dentro de las fechas establecidas.
21. De acuerdo al Procedimiento de Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Acción
Correctiva y Preventiva, se deberá hacer el seguimiento de las Solicitudes de
Acciones Correctivas/Preventivas.

34.

RESPONSABILIDADES
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Revisar el cumplimiento de las auditorias programadas.
Revisar los informes de auditorias
Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y
preventivas, y a la eficacia de tales acciones.

ím





01

UN
T

AUDITORÍA INTERNA

34.2 Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

Qu

Elaborar el Programa Anual de Auditorías Internas y difundirlo.
Revisar los informes de auditorías y pasarlos a la Gerencia General
Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y
preventivas, y a la eficacia de tales acciones.

34.3 Gerencia y Supervisores

Participar en las reuniones iniciales y finales de las auditorías.
Facilitar los documentos y registros solicitados por los auditores
Levantar las no conformidades detectadas en las auditorías internas.
Facilitar la organización de las auditorías internas anuales.
Controlar la implementación de las acciones correctivas propuestas en los plazos
establecidos.

35.

ec
a



Comunicar a las Gerencias/Jefe del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional/ áreas interesadas, de la fecha y hora a auditar mediante el
Plan de Auditoria a desarrollar.
Informar al auditado de los hallazgos encontrados en la auditoría llevada a cabo.

de



In

34.4 Auditores Internos

ge
n







ier
ía





REFERENCIAS

Bi
bli

ot

5.1. Norma OHSAS 18001:2007
5.2. D.S. 009-2005-TR

36.

REGISTROS Y ANEXOS

N/A
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6. Q. REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA ALTA DIRECCIÓN
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37.
OBJETIVO
Establecer un proceso de auditorías internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente (SSMA) de Mining Machine & Service., con el fin de verificar si el sistema
se ha implementado adecuadamente, se mantiene y la eficacia del sistema es adecuada.

REQUERIMIENTOS

Qu

39.

ím

ica

38.
ALCANCE
El presente estándar es de aplicación en todas las áreas operativas de Mining Machine &
Service en lo relacionado a sus actividades, documentos, funciones, registros y otros que
conforman el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

ier
ía

3.1. Se realizará por lo menos una auditoría interna anual del Sistema de Salud y Seguridad
Industrial de Mining Machine & Service., lo cual implicará auditar todos los requisitos del
sistema y su adecuación a las Norma OHSAS 18001. Según el resultado de la auditoria se
mantendrá o modificará la frecuencia de las mismas.

ge
n

3.2. La Gerencia General designará a un Responsable del SIG el cual elaborará el
Programa Anual de Auditorías Internas del Sistema de Salud y Seguridad Industrial, el
mismo que debe contener como mínimo:
 La Gerencia /Área a ser auditada.
 Fecha programada.
 La designación de los Auditores.
 Lo documentos relacionados y los elementos de la norma que serán evaluados.

In

3.3. La copia de este programa es distribuida a todas las áreas indicadas en el programa
para su conocimiento y programación de actividades, así como a los auditores designados.

de

3.4. Las Auditorías Internas deben ser realizadas por auditores entrenados, de acuerdo al
procedimiento de Auditoría Interna del Sistema de Gestión.

ec
a

3.5 El responsable define a los Auditores garantizando la independencia de los mismos
con respecto al área u proceso a auditar.

ot

3.6. El responsable del SIG proporcionará al equipo auditor el último informe de auditoría
y los registros de acciones correctivas, con el objetivo de familiarizarse con las
observaciones anteriores y evaluar la eficacia de las acciones tomadas producto de las no
conformidades detectadas.

Bi
bli

3.7. Los Auditores seleccionados elaboran un Plan de Auditoria para evaluar el área o
procesos asignado, donde se indica como mínimo el auditor, el día y la hora, la persona a
entrevistar, el requisito a auditar y el criterio de auditoría.
3.8. El Plan de Auditoria es comunicado con anticipación por los auditores al auditado para
su conocimiento.
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3.9. El auditor debe mantener la confidencialidad de la documentación y los resultados de
la Auditoria.

ica

3.10. El auditor no debe negociar con el auditado las no conformidades detectadas, pero
estas deben ser aceptadas por ambas partes.

ím

3.11. Todas las no conformidades detectadas en la auditoria deben ser presentadas
durante la reunión de cierre con los auditados. Luego de 7 días como máximo, el equipo
auditor debe elaborar el informe de auditoría respectivo y hacerlo llegar al área respectiva
y copia al Responsable del SIG.

Qu

3.12. El responsable del área a auditar deberá:
 Facilitar el acceso a los documentos relevantes para la auditoria.
 Tomar las acciones correctivas necesarias para la solución de las no conformidades
detectadas durante la auditoria.

ier
ía

3.13. Las auditorías internas también pueden ser efectuadas por auditores externos
contratados por Mining Machine & Service., siempre que reúnan el perfil requerido.

40.

ge
n

3.14. La descripción para el desarrollo de la ejecución de la auditoria se describe en el
procedimiento de Auditoría Interna
RESPONSABILIDADES

de

In

4.1 Gerencia General
 Revisar el cumplimiento de las auditorias programadas.
 Revisar los informes de auditorias
 Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y
preventivas, y a la eficacia de tales acciones.

ec
a

4.2 Resposable del SIG
 Elaborar el Programa Anual de Auditorías Internas y difundirlo.
 Revisar los informes de auditorías y pasarlos a la Gerencia General
 Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y
preventivas, y a la eficacia de tales acciones.

Bi
bli

ot

4.3 Gerencia y Supervisores
 Participar en las reuniones iniciales y finales de las auditorías.
 Facilitar los documentos y registros solicitados por los auditores
 Levantar las no conformidades detectadas en las auditorías internas.
 Facilitar la organización de las auditorías internas anuales.
 Controlar la implementación de las acciones correctivas propuestas en los plazos
establecidos.
4.4 Auditores Internos
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Comunicar a las Gerencias/Jefe del SIG / áreas interesadas, de la fecha y hora a
auditar mediante el Plan de Auditoria a desarrollar.
Informar al auditado de los hallazgos encontrados en la auditoría llevada a cabo.

ica



01

UN
T

AUDITORÍA INTERNA

ím

41.
REFERENCIAS
5.1. Norma OHSAS 18001:2007
5.2. D.S. 009-2005-TR
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In
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Qu

42.
REGISTROS Y ANEXOS
N/A
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CAPÍTULO VII
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RESULTADOS
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Fuente: Elaborado por los investigadores
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Tabla 07. Controles Operacionales Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo 2012
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ría

Figura 07. Rendimiento de Trabajo Programado vs. Trabajo Realizado
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Fuente: Elaborado por los investigadores

Figura 08. Rendimiento Global

Bi

Fuente: Elaborado por los investigadores
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Tabla 08. Índices de Seguridad Empresa Mining Machine & Service SAC - Antamina 2012
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ría

Fuente: Elaborado por los investigadores

Figura 09. Índice de Frecuencia Acumulado 2012

Bi

Fuente: Elaborado por los investigadores
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Figura 10. Índice de Severidad Acumulado 2012
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Fuente: Elaborado por los investigadores

Bi

Figura 11. Índice de Accidentabilidad Acumulado 2012
Fuente: Elaborado por los investigadores
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DISCUSIÓN

ica

El objetivo principal de esta investigación, es Implementar un Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo en la Empresa Mining Machine & Service
SAC, para dar respuesta a este objetivo se han establecido los procedimientos bajo
las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Qu

ím

Minimizar los accidentes personales y ambientales dentro de la empresa, es uno de
los objetivos específicos de la investigación, para dar respuesta a este objetivo se
analizaron los Controles Operacionales establecidos para el Sistema de Gestión, y
los Índices de Seguridad para el año 2012: Índice de Frecuencia, Índice de
Severidad e Índice de Accidentabilidad.

In
ge

nie

ría

En la Tabla 07 se visualizan todos los controles operacionales tanto programados
como realizados establecidos para la implementación, la Figura 07 muestra que
los Controles Operacionales realizados fueron muy superiores a los Controles
programados para el Sistema de Gestión, reflejando de esta manera la disposición
de nuestros colaboradores por mejorar la imagen, condiciones ambientales,
seguridad y salud de la Empresa, logrando también cumplir directamente el objetivo
de fomentar en los trabajadores una cultura ambiental y de seguridad dentro de
Mining Machine & Service SAC, como lo demuestra la Figura 08 Rendimiento
Global.

bli
ot
ec
a

de

Mining Machine & Service SAC, como se muestra en la Tabla 08 cerró el año 2012
alcanzando 106901 Horas Hombre sin accidentes registrables, muestra de ello se
ven reflejados los índices de Seguridad: Figura 09 Índice de Frecuencia = 0.0;
Figura 10 Índice de Severidad = 0.0; Figura 11 Índice de Accidentabilidad = 0.0.

Bi

El hecho que los Índices de Seguridad muestren significativamente un mayor nivel
de control sobre los riesgos e impactos ambientales respecto a cuándo no se
contaba con un Sistema de Gestión, son indicadores que nuestro Sistema de
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo bajo las Normas ISO 14001:
2004 y OHSAS 18001:2007 cumple los objetivos de esta investigación.
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CONCLUSIONES
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1. Se logró implementar, definir y documentar los procedimientos del Sistema
de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Mining
Machine & Service SAC, en Compañía Minera Antamina basados en las
Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

ría

Qu

ím

2. El Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo
implementado está constituido por la Política, Identificación de Peligros
Evaluación de Riesgos, Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales,
Requisitos Legales, Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, Control Operacional, Plan de Manejo y Respuesta ante
Emergencias, Auditorías e Inspecciones, Capacitaciones y Procedimientos
del Sistema de Gestión.

In
ge

nie

3. El Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo bajo las
Normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007 cumple los objetivos de esta
investigación debido a que los Índices de Seguridad muestran
significativamente un mayor nivel de control sobre los riesgos e impactos
ambientales (Índice de Frecuencia = 0.0; Índice de Severidad = 0.0; Índice
de Accidentabilidad = 0.0).

de

4. Se establecieron los Requisitos Legales y Otros Requisitos como se muestra
en el procedimiento SG-SSOMA-005 según las Normas Internaciones ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

bli
ot
ec
a

5. Se estableció el Procedimiento de Medición y Seguimiento del Sistema SGSSOMA-017, el cual permitirá controlar, monitorear, inspeccionar y medir el
desempeño del Sistema de Gestión.

Bi

6. Se logró establecer el Procedimiento Competencia, Formación y Toma de
Conciencia SG-SSOMA-008 para fomentar la educación ambiental y
seguridad en los trabajadores de la organización para ser aplicada tanto
dentro de la empresa como en su lugar de residencia.
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CAPÍTULO X
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RECOMENDACIONES

ica

1. Se continuará con la etapa de mejora continua del Sistema de Gestión
implementado y así obtener la certificación tanto en OHSAS 18001:2007 e
ISO 14001:2004. La obtención de la certificación, no solo aumentará la
competitividad de la Empresa, sino que también permite ubicarla dentro de
los más altos estándares exigidos en los mercados nacionales e
internacionales.

Qu

ím

2. La formación y capacitación continua del personal permitirá lograr un mayor
compromiso para con su trabajo, alcanzando así el nivel de calidad
establecido en el servicio que la Empresa brinda.

ría

3. Se recomienda fomentar el reporte de actos y condiciones sub estándares
así como los incidentes creando de esta forma cultura proactiva más que
reactiva

nie

4. Cada mejora que se haga al Sistema de Gestión se debe hacer tomando en
consideración que este debe ser más rentable, aumentando la satisfacción
de los clientes, disminuir los incidentes en el trabajo y reducir el impacto
sobre el medio ambiente.

In
ge

5. Debe de existir el compromiso por parte de la dirección y del personal en el
cumplimiento del Sistema de Gestión para lograr los objetivos que se
establecieron alcanzar con el diseño e implementación del sistema.

de

6. El representante de la Alta Dirección, Gerente General deberán realizar cada
tres meses, una revisión del Sistema de Gestión, para asegurar su continua
consistencia, adecuación y efectividad.

bli
ot
ec
a

7. El éxito de un Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo
implantado en una Empresa dependerá directamente del grado de
involucramiento que tenga cada uno de los trabajadores que laboran en la
misma; independiente del rango que sustente. Este involucramiento se
logrará a través de un proceso de concientización y sensibilización con
respecto a los beneficios de la implementación de un Sistema. Donde el
Sistema de Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional tiene su base en el
Plan General de Formación, Capacitación y Entrenamiento siendo el
Monitoreo y Medición muy importantes para el control de la Gestión.

Bi

8. El desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo bajo los lineamientos y/o requerimientos de la Norma Internacional
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001, permite una evaluación constante que
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ayuda a ordenar un sistema normal de dirección el cual podrá auditarse y
certificarse por un organismo externo dejando clara evidencia de la gestión y
el mejoramiento continuo.
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ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad
detectada.
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

ica

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.

ím

AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

Qu

AUDITORÍA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de
gestión ambiental fijados por la organización.

ría

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto (población vulnerable,
desplazada, víctima de la violencia o involucrada en cultivos ilícitos)

In
ge

nie

DESEMPEÑO: resultados medibles del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de
la organización, basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional.
DOCUMENTO: información y su medio de soporte.

de

EVALUACIÓN DE RIESGOS: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo
y decidir si éste es tolerable o no.

bli
ot
ec
a

ENFERMEDAD: condición física o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con
el trabajo o ambas.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.
INCIDENTE: evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima
mortal.

Bi

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, total de los aspectos ambientales de una organización.
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LUGAR DE TRABAJO: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL: documento que define la planificación de
calidad, medio ambiente , seguridad y salud ocupacional, conformado en forma
secuencial al Sistema de Gestión Integrado implantado y basado en las Normas
Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

ím

ica

MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión
ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global, de forma
coherente con la política ambiental de la organización.

Qu

MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

ría

META AMBIENTAL: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización
o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

nie

ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución,
o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene
sus propias funciones y administración.

In
ge

PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental, y el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una
organización.

de

PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de
estos.

bli
ot
ec
a

POLÍTICA INTEGRADA: intenciones y dirección generales de una organización
relacionados con su desempeño de medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales
adversos.

Bi

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
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PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

UN
T

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

ica

REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos.

Qu

ím

RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser
causada por el (los) evento (s) o exposición (es).
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política.

nie

ría

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los requisitos del
cliente se comprenden según los requerimientos de la ley).

In
ge

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: condiciones y factores que inciden en el
bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,
visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Bi

bli
ot
ec
a

de

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Sistema de gestión integral empleado para
dirigir, desarrollar e implementar la política integral y gestionar la organización con
respecto a la calidad, la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente.
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MINING MACHINE & SERVICE S.A.C
Sistema de Gestión Ambiental

GERENCIA/AREA: Mantenimiento / Mantenimiento Mecánico Mina
PROCESO: Servicios de Remoción e Instalación de Componentes Mayores de Equipo Pesado (TRUCK SHOP)

Qu

ím

ENTRADAS:
1. Equipos y componentes (nuevos y usados)
2. Componentes, repuestos y materiales para
mantenimiento
3. Lubricantes, refrigerantes, solventes, pinturas, aerosoles,
pegamentos
4. Combustible
5. Herramientas manuales, neumáticas, hidráulicas y
eléctricas
6. Linternas (baterías, pilas alcalinas y recargables)
7. Energía eléctrica
8. Trapos industriales y paños absorbentes
9. Útiles y equipos de oficina
10. Focos y bulbos incandescentes
11. EPP Básico y Específico
12. Agua
13. Montacargas, grúa puente
14. Bandejas de HDPE
15. Elementos de señalización

OPERACIONES
ANTAMINA

Número Ficha
1

ica

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
SGA-MN-P-001

SGA-MN-P-001
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T
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1. Equipos operativos
2. Componentes reparados
3. Componentes para reparar
4. Reportes diarios (check list,
backlogs),semanales y mensuales

In
ge
nie

ría

SERVICIOS DE REMOCION E
INSTALACION DE COMPONENTES
MAYORES DE EQUIPO PESADO

SALIDAS:

de

DESECHOS / RESIDUOS:
1.Residuos orgánicos1
2. Residuos inorgánicos2
3. Residuos metálicos3
4. Residuos peligrosos4
5. Gases de combustión
6. Ruido
7. Agua residual de lavado de equipos

Bi

bli
o

te

ca

1 Residuos orgánicos: Papel de oficina, cartones, maderas.
2 Residuos inorgánicos: Bolsas de plástico, jebes, lapiceros, objetos de caucho, vidrio, elementos de señalización, EPP.
3 Residuos metálicos: Repuestos en desuso, pines, gets, escobillas metálicas, lijas de metal, herramientas.
4 Residuos peligrosos: Solventes, baterías, focos 12V, bulbos incandescentes, pilas alcalinas, aerosoles, residuos contaminados con hidrocarburos (trapos industriales, paños absorbentes, EPP, bandejas de
HDPE, elementos de señalización) aceites usados, filtros usados.
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OPERACIONES
ANTAMINA

FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
SGA-MN-P-002

NUMERO
FICHA
1

SGA-MN-P-002

X

X

Generación de residuos metálicos

X

Consumo de energía eléctrica

ím

x

Contaminación del aire y suelo
Reducción del tiempo de vida útil del
relleno sanitario y contaminación del
suelo
Reducción del tiempo de vida útil del

relleno sanitario y contaminación del
suelo
Reducción del tiempo de vida útil de la
Cancha de Chatarra de Yanacancha y
contaminación del suelo
Disminución de la energía disponible
para otros fines

In
ge
nie

5

x

Generación de residuos inorgánicos

IMPACTO

ANORMAL EMERGENCIA

x

Generación de residuos orgánicos

Negativos

4

NORMAL

Potencial incendio

2
3

CONDICION

ASPECTO AMBIENTAL

1

ING RESIDENTE

RESPONSABLE

Qu

N°

ADMINISTRACION

ría

PROCESO

6

ica

MANTENIMIENTO/MANTENIMIENTO MECÁNICO MINA

GERENCIA/AREA
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T
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X

EVALUACION

Severidad

Frecuencia

Significancia

Clasificación

1-A

1

1

No Significativo

1-A

4

4

No Significativo

1-A

4

4

No Significativo

1-A

4

4

No Significativo

1-A

4

4

No Significativo

1-A

4

4

No Significativo

Agotamiento del recurso natural

Consumo de agua

Cargo
Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Ingeniero Residente
Gerente General

Bi

bli
o

te

ca

de

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
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Fecha
09/08/2012
20/08/2012
24/08/2012
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Mantenimiento

Fecha

jun-12

x

Posturas y movimientos
repetitivos,falta de pausas
activas, inexistencia de
herramientas ergonomicas

X

electrocución
durante el manejo
de equipos
eléctricos de
oficina.

Ergonomicos
(movimiento
D.S. 055-2010repetitivo,
Ergonomia
EM - Art. 107 postura
inadecuada, etc)

Movimientos
repetitivos,deficie Musculo esqueletica
ntes posturas.

4

Trabajo en Altura
D.S. 055-2010(caidas personas,
IPERC
EM - Art. 350 objetos, etc.)

Caidas de
personal y objetos
desde un nivel
superior

D.S. 055-2010Ruido
EM - Art. 96 -

Exposición a ruido

5

Ruido

Cargas
suspendidas
D.S. 055-2010(golpes, atrapado EM - Art. 360 entre, etc)

8

Sistema de
Izaje

Aplastamientos,go
lpes

SUPERVISION
MINING
MACHINE &
SERVICE SAC

Partes en
movimiento.
(pellisco,
atrapamiento,
etc)

Escaleras
portatiles

Ruido

D.S. 055-2010- Escaleras y
EM - Art. 361 - andamios

D.S. 055-2010Ruido
EM - Art. 96 -

In

15

Maquinarias,
D.S. 055-2010equipos y
EM - Art. 364 herramientas

Herramientas
manuales y de
poder
(Eletrocucion,
golpes, etc)

Bi
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de

16

Maquinarias,
D.S. 055-2010equipos y
EM - Art. 364 herramientas
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D

21

Riesgo Bajo

Inspecciones, correcto
Plan de
aislamiento del
emergencia
cableado.

4

D

21

Riesgo Bajo

X

Entrenamiento,materi
Plan de
ales y herramientas emergencia
ergonómicas

5

C

18

Riesgo Bajo

Orden y limpieza en
oficinas,

x

x

Mantenimiento del
equipo

Programa de
inspecciones.

Traumatismo
Multiple/TEC

Falta de capacitacion de
personal en trabajos en
altura, no usar el formato
FR016, no usarlos epps para
control de riesgo contra
caidas. NO delimitar el area
de trabajo

X

X

Procedimientos,
señalización,formato
Plan de
de riesgo de caidas, emergencia
rodapies,uso de
arness, barandas

4

D

21

Riesgo Bajo

Hipoacusia

Falta de capacitaciòn en uso
de EPPs, para proteccion
auditiva

X

X

Protección auditiva y Plan de
emergencia
entrenamiento

4

D

21

Riesgo Bajo

Traumatismo
Multiple/TEC

Falta de capacitaciòn en
trabajos de alto riesgo,
operador no
autorizado,colocarse bajo la
carga suspendida, guiar la
carga suspendida con las
manos,no delimitar el area
de izaje,no inspeccion de
equipos y aparejosde izaje

x

ge
nie
ría

6

4

x

Qu
ím

2

Plan de
emergencia

x

Mitigantes

Electrocucion

Falta de conocimiento en
manejo de equipos
electricos de oficina, falta de
islamiento de cables
electricos en las oficinas,
falta de capacitacion en
energia peligrosas, Fallas en
los tomacorrienes, cables
expuestos.No visualizar al
enchufar . Jalar del cable
para desenchufar equipos y
artefactos.

Administraci
ón EPP

x

Ingeniería

Falta de orden y limpieza de
las areas de trabajo, falta de
inspeccion de areas de
trabajo

Eliminación
Sustitución

Contusion

Anormal

Resbalones y
tropiezos al
desplazarse

Evaluación de Riesgo Inicial
Nivel de
Riesgo

D.S. 055-2010Electricidad
EM - Art. 337 -

Causas

Sev. x Prob.

Elaboración de trabajos
escritos,trabajos en oficina

Energías
peligrosas.
(electricidad,
presion,
mecanica, etc)

Consecuencia

Frecuencia

2

D.S. 055-2010- Orden y
EM - Art. 333 - Limpieza

Eventos

Severidad

Condiciones del
piso (resbalar,
tropezar, etc)

1

Requisitos Legales
o voluntario

Normal

Peligros

Controles Existentes

UN
T

TAREA

Terceros

Area - Puesto

Situación

ica

Item

Propios

Afecta a

Emergencia

Gerencia

x

Procedimiento,inspecc
ión de accesorios de
izaje,señalización,uso
de vientos

4

C

18

Riesgo Bajo

x

Aplicar el
Procedimiento de
Aislamiento,Bloqueo y
Señalización, Colocar 2 Plan de
tacos de seguridad a emergencia
los equipos, inspeccion
pre uso de equipos
moviles

5

D

24

Riesgo Bajo

6

D

25

Riesgo Bajo

Amputaciones,
Traumatismo
multiple, muerte

Colocar la manos en la linea
de fuego , mal uso de
herrramientas , no
inspecccion de
herranmientas, no colocar
tacos de seguridad al equipo
a intervenir

Caidas, golpes
resbalones

Traumatismo
Multiple/TEC

Falta de capacitacion en uso
de escaleras portatiles, no
uso de tres puntos de apoyo,
falta de inspeccion de las
escaleras, no usar las
escaleras correctas

X

X

Capacitacion en el uso
de escaleras portatiles,
toma DOCE, Safety
Plan de
Star, Aplicación y
emergencia
supervision de las
reglas de oro para el
uso de escaleras

Exposición a ruido

Hipoacusia

Mal posicionamiento para
realizar evaluación de freno
de parqueo y revision de
asiento del operador.

x

x

Protección auditiva y Plan de
emergencia
entrenamiento

5

D

24

Riesgo Bajo

Traumatismo
Multiple/TEC

No haber recibido
capacitacion en uso de
herramientas manuales y de
poder, falta de inspeccion
de las herramientas, uso de
herramientas incorrectas
para las tareas especificas

x

Entrenamiento en uso
de
herramientas,program Plan de
a de inspección de emergencia
herramientas,EPP,
Supervision de los AST

5

C

22

Riesgo Bajo

Atrapamientos,
golpes por
arranque
inesperado de los
equipos

Atrapamientos,
golpes

x

x

x
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Tránsito (choque,
Maquinarias,
D.S. 055-2010atropello,
equipos y
EM - Art. 364 volcaduras, etc.)
herramientas

Atropellamientos,
choques,
volcaduras.

Traumatismo
Multiple/TEC

No transitar por zonas
señalizadas, no uso de
cinturon de seguridad, violar
las reglla de transito,
personal en estado critico

Comun(muy
probable)

Ha sucedido
(probable)

Podria suceder
(posible)

Raro que suceda (poco
probable)

Practicamente
imposible que
suceda

Sucede con
demasiada
frecuencia

Sucede con
frecuencia

Sucede
ocasionalmente

Rara vez ocurre. No es muy
probable que ocurra.

Muy rara vez
ocurre.
Imposible que
ocurra

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS DE ANTAMINA - DS055

Daño a la
Propiedad

Varias Fatalidades
Varias Personas con lesiones
permanentes
CASTASTROFI (Enfermedades ocupacionales
>US$ 50 billones
CO
múltiples
que
generan
incapacitad total permanente o
muerte.)

Una fatalidad
Estado vegetal.
Enfermedades ocupacionales
avanzadas.
(Enfermedades ocupacionales
US$ 5 Millones a
que resultan en incapacidad
US$ 50 Millones
total permanente o muerte (Ej.
Cáncer
ocupacional,
neumoconiosis maligna, HIV
ocupacional)

A

B

C

D

E

1

1

2

4

7

11

2

3

5

8

12

16

Bi
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de

In

Fatalidad
(Perdida
Mayor)

Pocas (1 a 2) personas
Pocas (1 a 2)
Moderado (3 a 5)
expuestas varias veces
personas
personas
Moderado (3 a 5) personas
al dia. Muchas
expuestas
expuestas varias
expuestas ocasionalmente
personas expuestas
ocasionalmente
veces al dia.
ocasionalmente
.

ge
nie
ría

Muchas (6 o
mas) personas
expuestas.
Varias veces al
dia.

Lesion Personal

Qu
ím

FRECUENCIA

SEVERIDAD

x
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x

x

Capacitacion al
personal en proteccion
ocular, identificar
Plan de
puntos de iluminacion emergencia
deficiente, proveer de
linternas al personal

6

C

23

Riesgo Bajo

x

Capacitacion al
personal en reglas de
transito, uso de
Plan de
cinturon de seguridad, emergencia
Capacitacion en Safety
Start

4

D

21

Riesgo Bajo

UN
T

Asistencia a reuniones de
Comite MASSC

x

x

ica

Iluminacion

D.S. 055-2010Iluminación
EM - Art. 350 -

Falta de
iluminacion en
espacios
restringidos o
reducidos,
Transtornos visuales, N uso de lentes Google,falta
intrusion de
perdida paulatina de de capacitaciòn al personal
particulas a los la vision
en proteccion ocular,
ojos al momento
de encontrarse
debajo de un
equipo

JERARQUIA DE CONTROLES

CRITERIO DE TOLERABILIDAD

Eliminar/Sustituir:: ¿se puede eliminar el peligro mediante
rediseño del área o instalación?.
Riesgo Bajo
Este riesgo puede ser tolerable .
¿Se puede sustituir el material utilizado u otro componente
Valor 19>= 25.
por otro que permita reducir las consecuencias o la
probabilidad de daño?

Plazo de
correccion

1 MES

Reducción/aislamiento mediante solución de ingeniería:
¿puede reducirse algún componente del riesgo mediante
alguna solución de ingeniería?

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo .
Riesgo
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera
Moderado
Valor >=9<=15 inmediata

0-72HORAS

Administración/ EPP: Entrenamiento, supervisión,
precauciones. Equipo de Protección Personal: es el último
recurso frente al riesgo residual.

Riesgo Alto
Valor >=1<=8

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

0-24 HORAS

Lesiones que no incapacitan a la
persona
Lesiones Leves
Enfermedades ocupacionales
<US$ 50,000
que
generan
incapacidad
parcial temporal (Ej. Dermatitis
de contacto, tendinitis leves)

9

13

17

20

4

10

14

18

21

23

5

15

19

22
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Perdida
menor

6
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ica

Perdida
temporal

Lesión que no incapacita a la
persona temporalmente
Lesiones
por
posiciones
ergonómicas
Enfermedades ocupacionales US$ 50,000 a US$
que generan incapacidad total 500,000
temporal (Ej. Intoxicación aguda
por algunos gases, asma
ocupacional)

3

Qu
ím

Lesiones que incapacitan a la
persona temporalmente
Lesiones
por
posición
ergonómica.
Enfermedades ocupacionales
Perdida
US$ 500,000 a
que
generan
incapacidad
Permanente
US$ 5 Millones
parcial permanente (Ej. Hernias
por vibración vertical, Pérdida
Auditiva Inducida por ruido
incapacitante)
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Nivel de
Riesgo

Sev. x Prob.

Frecuencia

Severidad

Evaluación de Riesgo Residual Final
Mitigantes

Administraci
ón EPP

Ingeniería

Eliminación
Sustitución

Controles Adicionales
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