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SUMMARY 

 

This research’s thesis details the process done in the implementation of Management Integrated 

Security System, Occupational Health, Environment and Quality (SIG SSOMAC) on Interlagos 

Specialized Mining Company having as a simple the Yauli Economic-Administrative Unit which 

comprends: Andaychagua, San Cristobal, Carahuacra, Ticlio and Mahr Túnel Plant of Volcan 

Mining Company A.A 

On chapter one, its set the problem statement, problem definition, problem formulation, objectives 

and research justification 

On chapter twon, it’s focused the research precedents, theorical basis, conceptual definitions, 

hypothesis, variables and indicators. 

On chapter three, it’s done the investigation type level and design of research, population and 

simple characteristics, data compilation and description of analysis data techniques. 

On chapter four, it’s detailed the implementation of integrated management system, continuous 

improvement, prevention of dangers and risks investment on security. 

On chapter five, it sets the situational security analysis, advantages and disadvantages, 

improvement of security ratios, objective and real training and the hypothesis test. 

Finally, it’s face the conclusion and recommendations of the present research. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis de investigación detalla el proceso realizado en la implementación del Sistema 

de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SGI 

SSOMAC) aplicado en la Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L., teniendo como muestra la 

Unidad Económica Administrativa Yauli que comprende las Empresas Mineras de Andaychagua, 

San Cristobal, Carahuacra, Ticlio y la Planta Mahr Túnel de Volcan Compañía Minera S.A.A. 

En dicho trabajo se detalla en el capitulo uno el Planteamiento del Problema, la delimitación y 

definición del problema, la formulación del problema, los objetivos y la justificación de la 

investigación. 

En el capitulo dos se detalla los Antecedentes de la investigación, las bases teóricas, las 

definiciones conceptuales, la hipótesis de la investigación y las variables e indicadores. 

En el capitulo tres se detalla el tipo de investigación, el nivel de investigación, el diseño de la 

investigación, las características de la población y muestra, descripción de la recolección de 

datos y la descripción de las técnicas de análisis de datos. 

En el capitulo cuatro se detalla la aplicación del sistema integrado de gestión, la mejora continua, 

las técnicas de prevención de peligros y sus riesgos, la inversión en seguridad y la 

implementación del sistema. 

Y en el capitulo cinco, se detalla el análisis situacional de la seguridad, las ventajas y 

desventajas, la mejora de los índices de seguridad, la capacitación objetiva y real y la prueba de 

hipótesis. 

Finalmente se indican las conclusiones y recomendaciones respectivas del presente trabajo. 
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INTRODUCCION 

 

xisten muchas similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, gestión medioambiental 

y gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestión son 

los mismos, así como sus implantaciones y puntos normativos. 

Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido 

un desarrollo independiente y paralelo en el sector minero. Así, en muchas Empresas Mineras la 

Seguridad sigue dependiendo del área de recursos humanos, mientras que la calidad lo hace de 

operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas técnicas (ingeniería, planeamiento, etc.). 

Los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha desarrollado impulsada 

fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad empresarial. 

La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de regulaciones gubernamentales y por la 

presión de las organizaciones sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la 

legislación y la sociedad. 

Un sistema integrado de gestión (SIG) cubre todos los aspectos de la organización, desde el 

aseguramiento de la calidad del producto e incremento de la satisfacción del cliente hasta el 

mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de prevención de la contaminación y 

el control de los riesgos de salud y seguridad ocupacional. 

La tendencia mundial está orientada hacia la integración de sistemas de gestión en la 

organización, entendiendo la calidad, el medio ambiente y la salud y seguridad ocupacional 

como los principales aspectos de la misma. Actualmente se considera que una organización se 

gestiona con sistemas integrados cuando cumple los requisitos de las normas: ISO 9001:2000, 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 y tiene implementados estos sistemas. 

La preparación de un sistema integrado de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de 

la seguridad y salud laboral exige adoptar una táctica determinada, ya que, a pesar de que las 

E 
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normas correspondientes a cada uno de los aspectos ofrecen ciertas similitudes, no señalan una 

común metodología para el desarrollo de un sistema integrado, salvo el modelo PDCA de mejora 

continua. 

Al momento de implementar un Sistema Integrado de Gestión deben tenerse en cuenta tres 

aspectos fundamentales: los organizativos, los dinámicos y los estáticos. 

Los aspectos organizativos son los referidos a la descripción de la empresa y a la preparación 

del sistema. Definen los procesos que han de llevarse a cabo para que la organización cumpla 

sus fines, los objetivos que debe alcanzar y la forma como está estructurado el personal y los 

cuadros directivos, así como las condiciones de competencia y formación de dicho personal y las 

relaciones de comunicación internas. 

Los aspectos dinámicos contemplan la preparación y ejecución de los procesos y son 

característicos de la gestión de calidad, ya que definen las actividades del personal, tanto en la 

realización de los trabajos como en el control de los resultados. 

Los aspectos estáticos son característicos de la gestión ambiental y de la seguridad y salud 

ocupacional. Describen fundamentalmente la situación en que deben encontrarse las 

instalaciones a fin de que no sean agresivas para el personal ni para el entorno circundante y las 

protecciones que han de ser utilizadas para eliminar o disminuir dicha agresividad. 

El proceso de implementación del Sistema de Gestión Integrado es largo, tedioso y costoso. Sin 

embargo, los beneficios que pueden obtenerse de los mismos trascienden todo tipo de esfuerzo 

y elevan a una Empresa hacia un nuevo nivel de competitividad. 

El requisito fundamental para la implementación de un Sistema Integrado, o de cualquier tipo de 

sistema, en la organización es el obtener el compromiso del personal el cual, debidamente 

capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de vista que faciliten la adaptación a los cambios. 

La obtención de la certificación debe ser considerada un objetivo secundario que contribuya al 

logro de Sistemas de Gestión eficientes que permitan ofrecer al mercado productos y servicios 

de calidad sin mancillar la salud de los trabajadores o el equilibrio ambiental en el proceso. 
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Los sistemas integrados de gestión aunque tienen desventajas relacionadas sobre todo con la 

implementación y certificación también presentan ventajas como son la reducción de 

documentos y registros, el incremento de la eficacia y la facilidad de operación, mantenimiento y 

control por lo que constituyen una alternativa para aumentar la efectividad de la gestión 

empresarial. 
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CAPITULO I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DELIMITACION Y DEFINICION DEL PROBLEMA 

Interlagos E.I.R.L. es una Empresa que se constituye el 15 de Octubre de 1982, teniendo 

como objetivo principal brindar servicios especializados de carguío y transporte de mineral, 

desmonte y concentrados, transporte de personal y mantenimiento de vías en interior mina 

y superficie en diversas Empresas Mineras del Perú; 

Para cada Empresa Minera en que brinda estos servicios especializados, Interlagos E.I.R.L, 

que cuenta con un promedio de 295 trabajadores entre administrativos, de supervisión y de 

operaciones. Definió su política, programa de seguridad y programa de capacitación 

adecuándolos a los de cada titular 

En la Unidad Yauli, el año 2006 cumpliendo las Normas de Volcan Cía. Minera S.A.A., se ha 

tenido 42 accidentes triviales, 23 accidentes incapacitantes con un total de 72 días perdidos 

y 67 accidentes de equipos (equipo pesado, camiones y otros, no contemplados en las 

estadísticas solicitadas por el Ministerio de Energía y Minas). No se cuenta con Programas 

de Trabajo adecuadamente definidos, no se conoce adecuadamente el Sistema de 

Seguridad de Volcan Cía. Minera S.A.A., a pesar de cumplir con requisitos de Normas 

Técnicas Internacionales (ISO 14000) 

Se adjunta en siguiente cuadro Estadístico del año 2006 de la Unidad Yauli de nuestra 

Empresa Especializada, que comprende las Unidades Económicas de Carahuacra, San 

Cristobal, Andaychagua y Mahr Tunel. 
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Ante esta realidad, es que a partir del mes de Enero del año 2007, se decide implementar el 

Sistema de Gestión Integrado que comprenda todas las actividades operativas que 

desarrolla la Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L. siendo el punto de partida la 

creación de la Gerencia de Seguridad Corporativa con sede en la ciudad de Lima y la 

creación de las Áreas de Seguridad en todas las Unidades Económicas donde realice 

trabajos la Empresa. 

Teniendo como Visión: ser una empresa líder en el transporte especializado para la 

industria minera con proyección al mercado mundial, siendo reconocida por su calidad de 

servicio, respeto al medio ambiente, compromiso con sus trabajadores y la sociedad. 

Y cumpliendo la Misión: satisfacer las expectativas de nuestros clientes ofreciéndoles un 

servicio seguro, eficiente y confiable, mejorando continuamente nuestros procesos 

(aplicando el ciclo PHVA), potenciando las competencias de nuestro personal, contando 

siempre con la mejor tecnología disponible. 

Además se hace necesario integrar en la Organización de la Empresa, tres aspectos 

conceptualmente distintos pero relacionados entre sí que son: La Prevención de Riesgos 

Laborales (Salud y Seguridad Ocupacional), el Medio Ambiente y la Calidad. 

 

 

Empl. Obreos Tot Mes Acu Mes Acu Incap. Fatal Tot Incap. Fatal Tot Mes Acu Mes Acu Mes Acu Mes Acu Mes Acu

Enero 12 180 192 91 91 3 3 2 0 2 2 0 2 7 7 51688 51688 38.69 38.69 135.43 135.43 5.24 5.24

Febrero 15 204 219 190 281 1 4 1 0 1 3 0 5 2 9 53904 105592 18.55 47.35 18.94 85.23 0.35 4.04

Marzo 13 245 258 102 383 5 9 3 0 3 6 0 11 7 16 58443 164035 51.33 67.06 42.67 97.54 2.19 6.54

Abril 11 233 244 303 686 2 11 1 0 1 7 0 18 2 18 61985 226020 16.13 79.64 8.85 79.64 0.14 6.34

Mayo 14 267 281 246 932 6 17 1 0 1 8 0 26 4 22 74075 300094 13.50 86.64 13.33 73.31 0.18 6.35

Junio 21 282 303 224 1156 3 20 1 0 1 9 0 35 5 27 77166 377259 12.96 92.77 13.25 71.57 0.17 6.64

Julio 33 279 312 318 1474 4 24 4 0 4 13 0 48 12 39 78936 456195 50.67 105.22 26.30 85.49 1.33 9.00

Agosto 24 299 323 246 1720 5 29 2 0 2 15 0 63 5 44 81719 537914 24.47 117.12 9.30 81.80 0.23 9.58

Setiembre 23 310 333 434 2154 3 32 1 0 1 16 0 79 5 49 84249 622163 11.87 126.98 8.04 78.76 0.10 10.00

Octubre 20 322 342 338 2492 4 36 4 0 4 20 0 99 12 61 90228 712391 44.33 138.97 16.84 85.63 0.75 11.90

Noviembre 20 331 351 288 2780 4 40 2 0 2 22 0 121 4 65 92665 805056 21.58 150.30 4.97 80.74 0.11 12.14

Diciembre 20 331 351 164 2944 2 42 1 0 1 23 0 144 7 72 92651 897707 10.79 160.41 7.80 80.20 0.08 12.87

IF IS IA

MES

Nro. Trabaj. Incidentes Acc. Leve Accidentes Acumulado Dias Perdidos H.H.T.
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida influiría la Implementación de un Sistema de Gestión Integrado de 

Salud, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad en el proceso de mejora 

continua en la Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L.? 

1.2.2. Problema Específico 

- ¿Los Programas de Seguridad actuales aplicados en las Unidades de Producción 

donde opera la Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L., cumplen normas de 

estandarización?  

- ¿Los Sistemas de Seguridad aplicados en la Unidades donde opera la Empresa 

Especializada Interlagos E.I.R.L., enfatizan la Técnica de Análisis Sistemático de 

Causas?  

- ¿Los Programas anuales de capacitación son los indicados para el tipo de trabajo 

que realiza la Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L.? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la implementación de un Sistema de Gestión Integrado 

que considere la Salud, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 

(SSOMAC), en el proceso de mejora continua en la Empresa Especializada 

Interlagos E.I.R.L. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar programas de Gestión de Riesgos existentes en el mercado y 

determinar si se adaptan a las necesidades exigidas por la Empresa 

Especializada Interlagos E.I.R.L. 
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 Realizar un efectivo análisis de riesgos ocupacionales y determinar las 

correcciones oportunas y adecuadas. 

 Capacitar en forma integral al trabajador (técnica y humana), promoviéndolo 

como persona.   

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La implementación de un sistema integrado de gestión tiene como objetivos los siguientes 

compromisos fundamentales:  

- Velar por la seguridad y la salud en los puestos de trabajo, así como eliminar y/o 

minimizar los riesgos laborales.  

- La protección ambiental, incluyendo la prevención de la contaminación y los desechos.  

- El cumplimiento de la legislación vigente aplicable y la reglamentaria suscrita por la 

organización, debiendo llegar hasta el cumplimiento del requisito específico que le 

aplica a la organización.  

- Una mejora continua que asegure un desempeño eficaz respecto al medio ambiente y 

la seguridad y salud en el trabajo por parte de la Gerencia, de los supervisores y de los 

trabajadores. 

La integración por tanto, de dichos compromisos en el sistema general de gestión de la 

organización, incrementará la productividad a 30,000 TMH de mineral/día y por ende 

mejorará la administración de la empresa minera, hecho reflejado en un beneficio 

económico organizacional. 
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Para el desarrollo del presente trabajo, se analizaron trabajos similares implementados en 

diversas empresas mineras del Perú, entre las cuales podemos mencionar a Consorcio 

Minero Horizonte, que durante los años 2006 y 2007 desarrollaron el Programa de Gestión 

Integral de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, que conto con la siguiente estructura: 

 Requisitos Generales. 2) Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 3) 

Identificación de Peligros e Impactos. 4) Identificación de requisitos legales. 5) 

Programas de gestión de seguridad. 6) Estructuras y responsabilidades. 7) 

Entrenamiento, conocimiento y competencia. 8) Consulta y comunicación interna y 

externa. 9) Documentación. 10) Control de datos y documentos. 11) Control 

operacional. 12) Preparación de respuestas y emergencias. 13) Monitoreo y medición. 

14) Incidentes, accidentes y no conformidades. 15) Archivos y registros del SGI 

SSOMA. 16) Auditoria. 17) Revisión de la dirección. 

Con la implementación del Sistema de Gestión Integrado, se lograron los siguientes 

indicadores de gestión: 

 Reducción del Índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad en un 12.25%. 

 Como objetivo prioritario se tuvo el reporte de incidentes por parte del personal, el cual 

alcanzo una mejora tanto en calidad como en cantidad del 125%. 

 Se obtuvo una mejor y mayor comunicación entre Supervisores y trabajadores en las 

labores cotidianas. 
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 Se incremento en un 85% el programa de capacitación a todo el personal (trabajadores, 

supervisores, administrativos, gerencias), logrando el mejor entendimiento de las 

funciones y responsabilidades de cada cargo y/o puesto. 

 Se logro el incremento de la producción en un 35% sin accidentes de personas. 

Logrando una certificación por parte de Det Norske Veritas Perú por su avance en 

gestión en salud, seguridad y medio ambiente. 

También se tuvo como referencia la implementación del Sistema Integrado de Gestión de 

Salud, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SGI SSOMAC) de Volcan 

Compañía Minera S.A.A., que se inicio el año 2005 y 2006 fue implementado en la unidad 

de Yauli. Este sistema de gestión integrado tenía el siguiente contenido: 

ALCANCE DEL SGI SSOMAC  

4. REQUISITOS DEL SGI SSOMAC 

4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES (00) 

4.2. POLÍTICA SSOMAC (01) 

4.3. PLANEACIÓN  

4.3.1. Planeación para la identificación de peligro, y evaluación y control del riesgo 

4.3.2. Requerimientos legales y otros 

4.3.3. Objetivos y metas 

4.3.4. Programas de SSOMAC 

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.4.1. Estructura y responsabilidad 

4.4.2. Formación, concientización y competencia 

4.4.3. Consulta y comunicación 

4.4.4. Documentación 

4.4.5. Documentos y control de datos 

4.4.6. Control operacional 
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4.4.7. Preparación y respuesta a emergencias 

4.5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

4.5.1. Medición de desempeño y monitoreo 

4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

4.5.3. Registros y control de registros 

4.5.4. Auditoría 

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Con la implementación del SGI SSOMAC, la empresa consiguió los siguientes indicadores 

de gestión: 

 Se elaboró la estructura organizacional de toda la empresa y la estructura de comités por 

niveles, que en su totalidad fueron cuatro 

. 

 Cumplimiento de del Programa Anual de Seguridad según el D.S. No. 046-2001-EM, 

programándose un avance mensual como sigue: 

 

 Se formo facilitadores e implementadores con las competencias suficientes en el dominio 

del “Sistema de Gestión Integrado de SSOMAC”, y así dar soporte a los comités  de 

Comite Nivel

Alta Direccion 1

Gerencia de Operaciones  2

Asuntos Ambientales 3

Seguridad 3

Protección Interna  3

Recursos Humanos 3

Mina San Cristóbal 3

Mina Carahuacra 3

Mina Andaychagua 3

Planta 3

Geologia  3

Ingenieria y Planeamiento  3

Mantenimiento  3

Proyectos 3

Administración 3

Empresas Especializadas 4

Codigo Titulo Capitulo Subcapitulo Datos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Prog % 11 20 29 37 46 55 63 72 80 88 94 100
Real %
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nuestra organización, siendo entrenados en el manejo de las herramientas informáticas 

del Sistema de Gestión. 

 Se implementó el Ciclo PHVA para la instalación de recursos como: Acceso a red con 

dominio volcan (dom-volcan), Instalación del software de operaciones (SSOMAC), 

creación de acceso directo a la carpeta que contiene el Manual del Sistema de Gestión 

de SSOMAC y del aplicativo TASC y la Instalación del aplicativo Herramientas de 

Control. 

 Se identificaron cuatro tipos de identificación de peligros y evaluación de riesgos los 

cuales fueron: Iper Legal, Línea base, Especifico y Continuo. 

 Se logro cumplir en un 90% los objetivos del Sistema que fueron: 1) lograr la excelencia 

en la gestión de la salud, seguridad ocupacional, medio ambiente y calidad y 2) 

Minimizar los riesgos/impactos para reducir las enfermedades, lesiones, contaminación 

ambiental y fallas en el proceso relacionado con los clientes. 

 Se implementó la Técnica Sistemática de Análisis de Causa Raíz (TASC), para  

 

 En Datos estadísticos se incrementaron los reportes de incidentes por parte de los 

trabajadores, así como los reportes de inspección por parte de los supervisores de forma 

cualitativa y cuantitativa. Y se crearon formatos específicos para tareas de alto riesgo y 

asistencia a capacitaciones externas. 

Eventos peligrosos (Tipo de contacto)

Causas Inmediatas / Directas

Actos subestándares Condiciones subestándares

Causas Básicas / Raíz

Factores Personales Factores de Trabajo

Fallas en el Sistema de Gestión
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 También se tomo como antecedente el sistema de gestión ambiental y seguridad y salud 

ocupacional aplicada en la Compañía Minera Milpo, ejecutado los años 2004 y 2005. Se 

basaron en la siguiente estructura: 

1) Objetivo. 2) Alcance. 3) Definiciones y Abreviaciones. 4) Requisitos del Sistema de 

Gestión Ambiental  Y Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 5) Política Ambiental y 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 6) Planificación. 7) Aspectos Ambientales y 

Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de 

riesgos. 8) Requisitos Legales y otros requisitos. 9) Metas y Programas. 10) Programas 

de Gestión de SSO. 11) Implementación  y Operaciones. 12) Recursos, funciones, 

responsabilidad y autoridad/Estructuras y Responsabilidades. 13) Competencia, 

Formación y Toma de Conciencia/Capacitación. 14) Consulta y Comunicación.15) 

Control de Documentos. 16) Control Operacional. 17) Preparación y Respuesta ante 

Emergencias. 18) Verificación y Acciones Correctivas. 19) Seguimiento y 

Medición/Monitoreo y medición de desempeño. 20) Evaluación del Cumplimiento Legal/ 

Accidentes, incidentes, no conformidad, acción correctivas y acción preventiva. 21) 

Control de los registros/Auditorías. 22) Auditoría Interna. 23) Revisión por la Dirección. 

Con la implementación de este sistema de gestión, la empresa logro los siguientes 

indicadores: 

 Reducción en los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad. 

 Aumento de la producción en interior mina. Y reducción de accidentes en las labores de 

profundización. 

 Sensibilización de todo el personal en temas medio ambientales y que también fue 

difundido a nivel de escuelas y campamentos. Logrando ganar el premio a la Empresa 

con mejores acciones por cuidar el medio ambiente el año 2005. 

 Creación de escuelas de capacitación en equipo pesado y operaciones mina, para 

trabajadores de la zona y de minas cercanas. 
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 Mejora en las condiciones de vida de todo el personal, implementando la Norma V, A, S, 

A, ST. que representa la mejora continua de Vivienda, Alimentación, Salario y Sistema 

de Trabajo. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. SISTEMAS Y TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

Desde el punto de vista de seguridad, el sistema de seguridad es una combinación 

de políticas, estándares, procedimientos, prácticas, normas, personas y equipos, 

funcionando dentro de un ambiente dado para cumplir con los requisitos específicos y 

los objetivos de una empresa. 

También es referido al conjunto ordenado de normas y principios y orientado a 

controlar y reducir las pérdidas de capital humano, tiempo, calidad, producción y 

rentabilidad. 

Existen fuentes de información privadas, como: 

 Sistema ISTEC con su Programa de Auditoría de Gestión de Riesgos 

(PROAUDIT) 

 Sistema de Seguridad de Cinco Estrellas de NOSA 

 Sistema de Seguridad de Cinco Puntos de Neil George 

 Du Pont Safety and Environmental Management Services 

 Administración del Control de Pérdidas de Det Norske Veritas Inc. DNV 

 Sistemas de Gestión Integral 

Y otras, las mismas que en diferentes medidas han desarrollado métodos, técnicas y 

aún pautas, dedicados a la prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales, 

incendios y daños al medio ambiente. Estos sistemas son una combinación de 

políticas, estándares, procedimientos, personas, instalaciones y equipos, entre otros  

Actualmente, algunos de estos sistemas están siendo aplicados por determinadas 
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empresas mineras, en apoyo a sus programas de Seguridad. 

a.- Características 

ISTEC NOSA DE 5 ESTRELLAS 

Es un Sistema de Gestión de Riesgos de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente SGR 

SSOMA 

Cuenta con un  Programa de Auditoría de 

Gestión de Riesgos denominado PROAUDIT, 

que considera las acciones ISSMEC: 

Identificación de 83 elementos 

Stándar: establecer procedimientos, prácticas, 

medición y cumplimiento 

Estándar: establecer responsabilidades 

Medir el desempeño vs estándar 

Evaluar el cumplimiento de los estándares 

Corregir deficiencias y fallas   

Cuenta con un Programa de Auditoría de 

Gestión de Seguridad AUDISEGUR 

Considera las 4 funciones principales de 

Administración: Planeamiento, Organización, 

Dirección y Control. 

Considera las 6 funciones adicionales de 

Administración: Toma de decisiones, 

Comunicación, Motivación, Coordinación, 

Delegación y Disciplina. 

Utiliza conocimientos de Frank E. Bird jr., Henry 

Fayol (1916) y otros. 

La implementación requiere los pasos 

IEDIMMC: 

Identificación de todas las exposiciones al 

riesgo 

Evaluación del riesgo en cada exposición 

Desarrollo de planes de control y tratamiento de 

riesgos 

Relaciona Producción, Productividad, 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 

Cuenta con un Programa de Reducción de 

Riesgos 

Considera acciones IFCEC: 

Identifique elementos claves 

Fije el estándar de comportamiento y de 

responsabilidad 

Compare criterio con estándar 

 

Evalúe las desviaciones con el estándar 

Corrija las desviaciones 

Considera auditorías internas y externas 

 

Considera las 4 funciones POLC 

 

 

Tiene en cuenta Dirección por Objetivos 

 

 

 

Considera que las personas son lo más 

preciado 

Considera responsabilidades morales, legales, 

financieras 

Considera costo directos e indirectos  

 

Utiliza conocimientos de Frank e Bird 

jr.(Triángulo de Bird, Causas básicas) y HBH 

Heinrich (Factores de accidentes), 
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Implementación de planes de control políticas y 

estándares de riesgos 

Medición y monitoreo de programas, 

estándares y sistemas 

MC Mejoramiento Continuo del proceso 

Incorpora técnicas para IPER. 

Es compatible con ISO 9000 e ISO 14000  

 

 

 

 

Considera el Modelo de Causalidad 

Es compatible con ISO 9000 

 

5 PASOS DE NEIL GEORGE DUPONT 

En 1942 presentó su Sistema de Seguridad de 

5 pasos 

 

 

Considera las condiciones y prácticas de 

trabajo subestándares 

Nació en 1802 fabricando pólvora negra en 

USA. Actualmente emplea más de 114,000 

personasen 225 plantas de producción en el 

mundo. 

Cuenta con Programa de Gestión Total de 

Seguridad, procesos y MA. 

Considera los valores GEMA. 

Utiliza el principio 24/7 

 

DET NORSKE VERITAS DNV 

Considera la Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad SSOMAC 

Actúa en 100 países del mundo con 3,500 empleados 

Productos: Sistema de Clasificación Internacional SCI 

                   7 Pasos de DNV: 

1. El cliente necesita una evaluación 

2. Orientación ejecutiva y planificación estratégica 

3. Evaluación de la Planta 

4. Planificación de procedimientos 

5. Entrenamiento 

6. Comunicaciones 

7. Mejoramiento Continuo 

Es compatible con ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000. 
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b.- Objetivos 
 

ISTEC NOSA DE 5 ESTRELLAS 

Integrar la Gestión de Riesgos con SSOMA 

 

Medir y cuantificar la Gestión de Riesgos 

Identificar fortalezas y debilidades del 

Programa SSOMA 

Alcanzar estándares internacionales. 

  

5 PASOS DE NEIL GEORGE DUPONT 

Evitar accidentes de trabajo Cero lesiones 

Identificar, analizar y controlar los riesgos de 

accidentes. 

 

DET NORSKE VERITAS DNV 

Identificar y evaluar las exposiciones a riesgos 

Desarrollar e implementar un Plan de Control de Riesgos 

Monitorear, dirigir y controlar 

Mejorar la eficiencia y aumentar los beneficios 

 
c.- Beneficios 

 

ISTEC NOSA DE 5 ESTRELLAS 

Condiciones de trabajo mejoradas 

Moral del trabajador 

Incremento de la productividad 

Participación total 

Introducción a la gestión efectiva de factores 

humanos en la seguridad 

Todos los temas críticos han sido identificados  

y reciben tratamiento 

Participación total 

Elaboración y establecimiento de estándares 

Responsabilidad integral de cada jefe 

Aumento de la autoestima y del orgullo por el 

trabajo 

 

5 PASOS DE NEIL GEORGE DUPONT 

Ayuda a identificar y controlar los riesgos 

Ayuda  desarrollar buenos hábitos de trabajo 

La Lista de Verificación guía al proceso de 

inspección 

Optimiza el comportamiento humano para un 

trabajo seguro 

Mejora la administración de riesgos 
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DET NORSKE VERITAS DNV 

Evalúa desempeño de seguridad en toda la organización 

Provee medios para identificar exposiciones en Seguridad, Salud  e Incendios 

Reduce costos de accidentes y otras pérdidas  

 
d.- Principios Fundamentales 

 

ISTEC NOSA DE 5 ESTRELLAS 

12 Principios de Henry Fayol (1916) 

1. Integración del Sistema 

2. Interés mutuo 

3. Refuerzo de la conducta positiva 

4. Punto de acción: Esfuerzos 

concentrados en el lugar requerido 

5. Participación 

6. Liderazgo 

7. Partidario clave: Persuasión 

8. Reacción al cambio 

9. Implementación programada de las fases 

10. Causas básicas 

11. Minoría crítica 

12. Causas múltiples 

Principio de pocos elementos calves: Pocos 

elementos (73) son responsables de la 

mayoría de los resultados. 

 

Principio del reconocimiento: El 

reconocimiento es una fuerza motivadora 

 

Principio de la participación: Se debe llevar  a 

cabo consultas a todos los involucrados en el 

programa; sus sugerencias contribuyen a la 

creación y mantenimiento de una actitud 

solidaria y partícipe.    

 

DU PONT 

Quien no puede administrar bien la seguridad, difícilmente podrá administrar bien el negocio. 

Es imprescindible la participación de todos. 

Todos los accidentes se pueden evitar. 

Una buena gestión de Seguridad y Medio Ambiente es siempre un buen negocio. 

 
e.- Componentes 

 

ISTEC NOSA DE 5 ESTRELLAS 

6 SECCIONES, 83 ELEMENTOS Y 

ESTANDARES: 

1 Organización y Control 

2 Seguridad Ocupacional y Protección Física 

3 Salud Ocupacional, Higiene y Medicina 

5 SECCIONES, 72 ELEMENTOS Y PUNTAJE: 

1 orden y limpieza 

2 Protecciones mecánicas, eléctricas y 

personales 

3 Prevención y protección contra incendios 
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4 Seguridad del proceso y de las minas 

5 Prevención y protección contra incendios 

6 Protección ambiental 

4 Registro e investigación de I, EO 

5 Organización de la salud y seguridad 

 

5 PASOS DE NEIL GEORGE DET NORSKE VERITAS DNV 

5 pasos 

1.- Revisar entrada y camino hacia el sitio de 

trabajo:  

2.- ¿Están en buenas condiciones el sitio de 

trabajo y el equipo? 

3.- ¿Están trabajando los empleados de 

manera adecuada? 

4.- Hacer un acto de seguridad 

5.- ¿Pueden y podrán los empleados seguir 

trabajando en forma adecuada? 

20 ELEMENTOS, 126 SUB ELEMENTOS Y 

3200 PUNTOS 

 

2.2.2. Sistema de Gestión Integrado de Salud, Seguridad Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad 

El sistema de Gestión Integrado de Salud, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad (SGI SSOMAC), se encuentra constituido por las tres normas técnicas, o 

también conocidos como estándares:  

ISO 9000: Sistema de Gestión de la Calidad  

Antecedentes 

Tuvo su origen en las normas del OTAN, quien las utilizó como instrumentos para 

evaluar a los proveedores de partes y motores para aviación. Luego fueron 

adoptados por la British Standars Institution BSI en 1978 bajo el número BSI 5750, 

las cuales a su vez fueron utilizadas como base para la discusión, a partir de 1982 del 

Comité No. CT176 de ISO y para que en 1987 se publicaran con la denominación 

actual de serie ISP 9000. 

Los japoneses consideran que el aseguramiento de la calidad tal como lo contempla 
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ISO, fue uno de los peldaños que la industria nipona debió reconocer par llegar al 

estatus de competitividad que ahora ostenta.    

También lo constituyen: 

ISO 9000:2000 Principios y Vocabulario (sustituye a ISO 8402 Gestión de la Calidad 

y aseguramiento de la calidad. Vocabulario)  

ISO 9001:2008 Requisitos (Reemplaza a ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 Modelos 

para el aseguramiento de la calidad)  

ISO 9004:2000 Directrices para el Mejoramiento del Desempeño (Reemplaza a ISO 

9004 Gestión de la calidad y elementos de los sistemas de calidad Parte 1: 

Directrices) 

ISO 19011:2003 Lineamiento para la auditoría del SGC y/o Ambiental (Reemplaza a 

ISO 10011 Disposiciones generales para la auditoría de los Sistemas de la calidad y 

a ISO 14010, ISO 14011 e ISO 14012) 

ISO 10002 Gestión de los reclamos 

ISO 10012 Gestión de la medición 

Características 

Pueden ser utilizadas para establecer la gestión de la calidad en una organización y 

para satisfacer los compromisos entre la organización y sus clientes. 

No son especificaciones de calidad de productos 

No son obligatorios 

No es un programa de corta duración 

No es el punto final de la mejora continua 

La gestión de la calidad incluye generalmente: 

 El establecimiento de la política de la calidad 

 Los objetivos de la calidad 

 La planificación de la calidad 
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 El control de la calidad 

 El aseguramiento de la calidad 

 El mejoramiento de la calidad 

Ventajas 

Mejora en fortaleza y vitalidad la organización 

Incremento de la confianza entre empresas 

Reducción del número de fallas y errores 

Ahorra costos de proceso y reparación de errores 

Incrementa la puntualidad en la producción y entrega 

Mejora la intercomunicación empresarial 

Mediante la auditoría se comprueba que: 

 La empresa cumple con la norma 

 El sistema implantado es eficaz 

 El proceso culmina con la emisión de un Certificado de Conformidad de la 

empresa 

Da valor agregado ante los clientes 

Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales legales 

Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse adecuadamente para evitarlos 

Previene la contaminación y reduce los desechos en forma rentable 

Acceso a la obtención de incentivos económicos 

 

Principios de la Gestión de Calidad 

1. Organización enfocada al cliente, pues toda organización depende de éste, por 

lo que debe satisfacer sus necesidades y requisitos y aún exceder sus 

expectativas. 

2. Liderazgo, para que el personal sea partícipe de los objetivos de la organización 
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3. Participación del personal, ya que su total compromiso permite que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio mutuo personal-organización. 

4. Enfoque basado en procesos, ya que las actividades y los recursos deben ser 

gestionados como un proceso.  

5. Gestión basada en sistemas, ya que la gestión de los procesos interrelacionados 

como un sistema contribuye al logro de los objetivos. 

6. Mejora continua, que debe ser un objetivo permanente del desempeño de la 

organización 

7. Toma de decisiones basada en hechos, pues toda decisión se basa en la 

información y en el análisis de datos. 

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor, ya que la organización y el 

proveedor son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta   la capacidad de ambos para crear valor.    

Estructura 

1. Requisitos de la documentación del sistema 

2. Responsabilidad de la Dirección (compromiso de la dirección, enfoque hacia el 

cliente, política, planificación y revisión por la dirección) 

3. Gestión de los recursos (entrega de recursos, personal, instalaciones y 

ambientes de trabajo) 

4. Realización del producto o del servicio (planificación, procesos relacionados con 

el cliente, diseño y desarrollo, compras, operaciones de producción y servicio, y 

control de los equipos de medición y monitoreo) 

5. Medición, análisis y mejoramiento (planificación, medición y monitoreo, control 

de NC, análisis de los datos y mejoramiento)   
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Pasos para la Aplicación 

1. Compromiso por la Gerencia 

2. Establece un grupo o equipo ISO 9000 

3. Iniciar Programa de Concientización sobre ISO 9000 

4. Nombramiento de un Asesor, si es necesario 

5. Entrenamiento y capacitación 

6. Estudio del estado inicial (evaluación inicial) 

7. Elaboración de un Programa del Proyecto 

8. Identificación de procesos y elaboración de la documentación del sistema de la 

calidad 

9. Implementación 

10. Ejecución de auditorías internas de la calidad 

11. Revisión por Dirección 

12. Introducción de mejoras 

13. Auditoría de Pre-certificación 

14. Certificación y registro 

15. Continuar realizando mejoras al sistema    

 

ISO 14000: Sistema de Gestión Ambiental 

Antecedentes 

Sistema de Gestión para reducir impactos de medio ambiente y cumplir las 

legislaciones. Es el compendio de una serie de normas que establece los 

lineamientos para implementar un Sistema de Gestión Ambiental. 

Se encuentra constituido principalmente por: 

ISO 14001: 2004, Sistema de gestión ambiental (Especificaciones y Directrices para 

su utilización) que establece los registros que debe cumplir una empresa para 
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obtener Certificación de su Sistema de Gestión Ambiental. 

ISO 14004:2004, Sistema de gestión ambiental (lineamientos para establecer e 

implementar un SGA) 

ISO 14031:2004, Sistema de gestión ambiental (lineamiento para selección y uso de 

indicadores de evaluación del desempeño ambiental en las organizaciones) 

ISO 14010 - 1997: Directrices para una Auditoría Ambiental. Principios generales. 

ISO 14050: Términos y definiciones. 

Características 

Proporciona a las organizaciones que consideren la puesta en práctica o mejoría de 

un sistema de administración ambiental, incluyendo asesoría para mejorar tal sistema 

para cumplir con expectativas de desempeño ambiental. 

Incluye elementos de aspectos ambientales, requerimientos legales, objetivos y 

metas, programa de administración ambiental, comunicaciones y preparación y 

respuesta a emergencias. 

Esta Norma Técnica o también conocida como estándar, establece los requisitos que 

debe cumplir un Sistema de Gestión Ambiental, a fin de permitir a una organización la 

formulación de su política y objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la 

información acerca de los impactos ambientales significativos que la organización 

puede controlar. 

Ventajas 

Es aplicable a cualquier organización que desee independientemente del tipo, 

tamaño y condiciones geográficas, culturales y sociales: 

 Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental 

 Garantizar por sí misma, su conformidad con la política ambiental establecida.  

 Asegurar la conformidad con su propia política ambiental 

 Demostrar a terceros tal conformidad 
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 Obtener la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una 

organización externa. 

 Llevar a cabo una autoevaluación, autodeterminación y una auto declaración de 

conformidad con esta Norma Técnica. 

 

Occupational Health and Safety Assesment Series (OHSAS) 18001 

Series de Evaluación – Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Antecedentes 

Son estándares internacionales relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional, 

desarrollados por la demanda de de contar con un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional que puedan evaluarse y certificarse. 

Características 

Ha sido desarrollado con la asistencia técnica de las siguientes organizaciones 

cooperadoras, entre otras: 

 Autoridad Nacional de Estándares de Irlanda (National Standards Authority of 

Ireland)  

 Oficina de Estándares de Sudáfrica (South African Bureau of Standards) 

 Instituto de Estándares Británicos (British Standars Institution) 

 Det Norske Veritas (La Verdad Noruega) 

 Asociación Española de Normalización y Certificación 

 Instituto de Estándares e Investigación Industrial de Malasia (Standard and 

Industry Research Intitute of Malasia) 

 

Estructura 

La Serie OHSAS 18000 cuenta con: 

 OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management Systems – 
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Specification for Occupational Health and Safety Management Systems 

(Directrices sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo), 

que establece los requisitos para certificación 

 OHSAS 18002 “Guindance for Occupational Health and Safety Assesment 

Series” (Reglas generales para la implantación de OHSAS 18001, que establece 

las guías para la implementación de las definiciones de OHSAS 18001). 

Objetivos 

1. Verificar la consistencia de los estándares con la política de SSO, incluyendo el 

compromiso de mejora continua, a través de: 

 El cumplimiento del RS e HM 

 Efectuar controles aplicables a lo peligros y evaluación de riesgos, a través 

de una matriz de evaluación. 

 Proponer y aplicar nuevas opciones tecnológicas, requisitos financieros, 

operacionales y comerciales. 

 Tener en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas.   

2. Evitar la ocurrencia de accidentes con daños al GEMA 

3. Crear conciencia en los trabajadores de la pro actividad en el desarrollo de las 

actividades cotidianas. 

4. Cumplir estrictamente las normas internas 

5. Verificar constantemente el mejoramiento continuo de los procesos 

 

2.2.2.1. ELEMENTOS 

El Sistema de Gestión Integrado contempla los siguientes elementos: 

1. REQUERIMIENTOS GENERALES 

La Empresa ha establecido y mantiene un Sistema Integrado de Gestión 

para la Salud, Seguridad Ocupacional y el Medio Ambiente (SGI) bajo los 
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requerimientos que se establecen las especificaciones OHSAS 

18001:1999, la norma ISO 14001:2004 y la norma ISO 9001:2000 que 

están en proceso de implementación. 

2. POLÍTICA SSOMAC 

La organización ha establecido una Política del Sistema Integrado de 

Gestión autorizada por la alta dirección, la que establece los objetivos 

globales así como el compromiso para mejorar el desempeño del 

Sistema. 

La Gerencia ha buscado que la política 

a) sea apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos / impactos 

SSOMAC de la organización; que incluya 

b) compromisos de mejora continua y de 

c) por lo menos cumplir con la legislación SSOMAC aplicable y otros 

requerimientos suscritos por la organización; que sea 

d) documentada, implementada y mantenida así como 

e) comunicada a todos los empleados con la intención de que los 

empleados estén conscientes de sus obligaciones individuales de 

SSOMAC; que 

f) esté disponible a las partes interesadas; y 

g) sea revisada periódicamente a fin de asegurar su relevancia. 

Se realizan muestreos de Evaluación del Entendimiento de la Política. 

Esta es la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa 

Especializada Interlagos E.I.R.L.: 

../01%204.2%20Pol�tica%20de%20SGI%20SSOMAC/POLITICA_SSOMAC.pps


24 

 

 

3. PLANEACIÓN 

1. Planeación para la identificación de peligro/aspecto, y evaluación 

y control del riesgo/impacto  

La Empresa mantiene un Procedimiento para la identificación de 

peligros / aspectos, evaluación de riesgos / impactos y control de 

riesgo, el cual contempla actividades rutinarias, no rutinarias y de 

emergencia, así como actividades de todo el personal que tiene 

acceso al lugar de trabajo (incluyendo visitantes); el sub comité ha 

evaluado los riesgos en las instalaciones de sus lugares de trabajo. 

La Empresa emplea una metodología que contempla cuatro tipos de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos (legal, de línea base, 

específico y continuo), la cual: 

 Busca asegurar que alcance oportunamente a todas las áreas de 

la Empresa en la forma más proactiva posible. 

          
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 
Somos una empresa dedicada al transporte especializado de minerales, desmontes, concentrados y 
relaves, así como transporte de personal para empresas mineras. Estamos concientes de nuestra 
responsabilidad con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional, por lo cual 
mantenemos un Sistema Integrado de Gestión, comprometiéndonos a: 
 
 Desarrollar los procesos de manera efectiva y mejorar continuamente la eficacia del Sistema 

Integrado de Gestión. 
 Prevenir la contaminación, minimizando los impactos ambientales significativos. 
 Prevenir los riesgos que puedan afectar a nuestros trabajadores y visitantes, brindando condiciones 

seguras durante el desarrollo de nuestras actividades. 
 Establecer y revisar periódicamente  los objetivos y metas para calidad, medio ambiente, seguridad 

y salud ocupacional. 
 Cumplir con la legislación nacional vigente y otros requisitos que suscriba nuestra organización 

relacionados a los aspectos ambientales, peligros y riesgos laborales. 
 Capacitar a nuestros trabajadores en su desarrollo personal y profesional y así cumplir los objetivos 

establecidos. 
 
 
 
 
 

 

  

CODIGO      :   INTER-D-01 

REV              :    00 

 

 
JORGE AÑORGA NORIEGA 

GERENTE GENERAL 
 

 

 

Lima, 02 de junio del 2006 
 

 



25 

 

 Ha permitido establecer una clasificación de riesgos e identificar 

aquellos que serán eliminados o controlados por las medidas 

definidas conforme a lo establecido en los Objetivos y el 

Programa de Seguridad. utilizando una Jerarquía de Métodos de 

Control de Peligro (Eliminación, Sustitución. Ingeniería, EPP). 

 Provee información para la determinación de las necesidades de 

las instalaciones, de formación y/o desarrollo de controles 

operacionales, utilizando una Jerarquía de Métodos de Control de 

Peligro. 

2. Requerimientos legales y otros 

La Empresa ha establecido y mantiene un procedimiento para 

identificar y acceder a los requerimientos legales y otros que son 

aplicables al SIG, mediante el cual la información relevante se 

identifica, actualiza y comunica a las partes interesadas relevantes 

(empleados y trabajadores).  

3. Objetivos y metas 

La Gerencia General ha establecido y mantiene objetivos 

documentados a cada función y nivel relevantes dentro de la Empresa 

Cuando la Empresa establece y revisa sus objetivos, considera sus 

requerimientos legales y otros, sus peligros y riesgos del SGI, sus 

opciones tecnológicas, sus requerimientos financieros, operacionales y 

de negocio y los puntos de vista de las partes interesadas. 

Los objetivos son consistentes con la política del SIG, incluyendo el 

compromiso de la mejora continua. 

../04%204.3.3%20Objetivos%20y%20Metas/AA%20Objetivos%20y%20Metas%20PECES.xls
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4. Programas de SSOMAC 

La Empresa ha establecido y mantiene un programa de Gestión del 

SIG para alcanzar los objetivos y metas. 

La confección y seguimiento del Programa del Sistema de Gestión 

Integrado, muestra que:  

a) Los comités los cuales representan las funciones y niveles 

relevantes de la organización, b) se especifican los recursos y plazos 

en los cuales los objetivos serán alcanzados. Asimismo, que los 

programas son revisados mensualmente, planificados anualmente, y 

que son modificados donde es necesario para atender los cambios de 

las actividades, productos servicios o condiciones operacionales de la 

organización. 

 

4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

1. Estructura y responsabilidad 

Se ha definido que la gestión del SIG se realizará utilizando una 

estructura de Sub comités, cada uno de los cuales contará con un 

presidente con la autoridad necesaria para dirigir a sus integrantes 

hacia el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el 

Manual de Organizaciones y Funciones. 

La Empresa ha designado a un representante de la alta dirección con 

responsabilidad y autoridad para asegurar que los requerimientos del 

SIG sean establecidos, implementados y mantenidos en todas las 

Unidades Operativas, para asegurar que los reportes de desempeño 

sean presentados a la Gerencia para su revisión y como base para la 

mejora del SIG. 

../05%204.3.4%20Programas%20de%20SSOMAC/Programa%20Anual%20SSOMAC%20(Consulta).xls
../05%204.3.4%20Programas%20de%20SSOMAC/Programa%20Anual%20SSOMAC%20(Consulta).xls
../05%204.3.4%20Programas%20de%20SSOMAC/Programa%20Anual%20SSOMAC%20(Consulta).xls
file:\\Li1-server\data\Grupos\SSOMAC\SGI%20SSOMAC\05%204.3.4%20Programas%20de%20SSOMAC\AA%20Programas%20de%20SSOMAC.xls
file:\\Li1-server\data\Grupos\SSOMAC\SGI%20SSOMAC\05%204.3.4%20Programas%20de%20SSOMAC\AA%20Programas%20de%20SSOMAC.xls
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La Dirección provee recursos esenciales para la implementación, 

control y mejora del SIG y promueve que aquellos con 

responsabilidades de dirección demuestren su compromiso con la 

mejora continua del desempeño en la gestión del SIG. 

2. Formación, concientización y competencia  

Mediante Programas de Formación de Seguridad y Medio Ambiente, 

así como Charlas de Cinco Minutos incluidas muchas de ellas en la 

Biblioteca Virtual en cada unidad, se asegura que el personal adquiera 

las competencias necesarias (en términos de educación, formación y/o 

experiencia adecuados); asimismo, la organización ha establecido y 

mantiene un procedimiento para la capacitación, sensibilización y 

competencia para asegurar que los empleados, trabajando a cada 

función y nivel relevante, sean conscientes de: 

 La importancia del cumplimiento de la política y procedimientos 

del SIG, y de los requerimientos del Sistema Integrado de 

Gestión; 

 Las consecuencias en el SIG, actuales o potenciales de sus 

actividades laborales y los beneficios en Salud, Seguridad 

Ocupacional Medio Ambiente y Calidad, de un mayor desempeño 

personal; 

 Sus roles y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la 

política y procedimientos y los requerimientos de su Sistema 

Integrado de Gestión, incluyendo los requerimientos de 

preparación y respuesta a emergencias; 

 Las consecuencias potenciales del incumplimiento de 

procedimientos de operación especificados. 
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Los procedimientos de formación establecidos en los Programas de 

Formación de Seguridad y Medio Ambiente toman en cuenta los 

diferentes niveles de responsabilidad, habilidad, instrucción y riesgo. 

Se está desarrollando e implementando un módulo de Capacitación 

que permita mejorar la adquisición de competencias del personal.   

3. Consulta y comunicación 

La Empresa mantiene un procedimiento para consulta y comunicación 

para asegurar que la información del SIG pertinente es comunicada 

hacia y desde los empleados y otras partes interesadas. 

La participación del personal y los acuerdos de consulta son 

documentados e informados a las partes interesadas mediante la Lista 

Maestra de Registro y Seguimiento de Observaciones y Oportunidades 

de mejora. 

Estos módulos conjuntamente con los considerados en el 

Procedimiento para la identificación de peligros / aspectos, evaluación 

de riesgos / impactos y control de riesgo aseguran que los empleados 

se involucren en el desarrollo y revisión de las políticas y 

procedimientos para controlar los riesgos. Asimismo, los empleados 

son consultados donde haya cualquier cambio que afecte la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo. 

Mediante comunicados, letreros, vitrinas, franelógrafos o revistas se 

informa a los empleados sobre quiénes son sus representantes en 

materia del SIG y quién es el Representante de la Alta Dirección. 

4. Documentación 

Los elementos centrales del Sistema Integrado de Gestión son los 

siguientes: 
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 Nivel I.- Declaraciones de la Política de Salud, Seguridad 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, así como de los 

Objetivos del SIG. 

 Nivel II.- Manual del Sistema Integrado de Gestión de Salud, 

Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SIG 

SSOMAC). 

 Nivel III.- Procedimientos requeridos por las Normas ISO 9001, 

ISO 14001 y Especificación OHSAS 18001. 

 Nivel IV.- Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, e 

Instrucciones de Trabajo a Realizar. 

 Nivel V.- Registros asociados a los procedimientos requeridos por 

las Normas ISO 9001, ISO 14001 y Especificación OHSAS 18001. 

Este Manual del Sistema Integrado de Gestión de Salud, 

Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SIG 

SSOMAC) contiene la interacción de los elementos centrales y 

provee la dirección a la documentación relacionada. 

La Empresa ha establecido y mantiene información al mínimo posible 

para su efectividad y eficiencia, utilizando principalmente el medio 

electrónico, y donde se requiera, el papel. 

5. Documentos y control de datos 

La Empresa ha establecido y mantiene un procedimiento para 

documentos y control de datos para controlar todos los documentos y 

datos requeridos, asegurando que: 

a. puedan ser localizados; 

b. sean revisados periódicamente, modificados cuando sea 

necesario y aprobados por personal autorizado; 
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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 Integrado de Gestión; 

d. los documentos obsoletos y datos sean prontamente removidos 

de los puntos de emisión y uso; 

e. los documentos y datos retenidos por propósitos legales o 

conservación del conocimiento o ambos estén claramente 

identificados como copia histórica. 

6. Control operacional 

La organización ha identificado aquellas operaciones y actividades que 

están asociadas con los riesgos identificados donde las medidas de 

control necesiten ser aplicadas en cada unidad. 

Utilizando la tabla de equivalencia de Jerarquía de Métodos de Control 

de Peligro, el Comité establece e implementa uno o varios de los 

siguientes controles operacionales estipulados en las normas OHSAS 

18001 e ISO 14001: 

 Control del riesgo en la operación.- Establecer y mantener 

procedimientos para cubrir situaciones donde su ausencia puede 

causar desviaciones de la Política y Objetivos del SIG. 

 Estipular criterios operacionales en los procedimientos (Ej.: 30 

Km/hr. máx. 3 m.) 

 Establecer y mantener procedimientos para riesgos relacionados 

a proveedores y visitantes. 
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 Establecer y mantener procedimientos para el diseño de sitio de 

trabajo, proceso, instalaciones, maquinaria, procedimientos 

operacionales y organización del trabajo. 

7. Preparación y respuesta a emergencias 

La organización ha establecido y mantiene un procedimiento para 

preparación y respuesta a emergencias y Planes de Contingencias que 

contemplan la identificación de situaciones de emergencia y sus 

procedimientos de respuesta así como la prevención y mitigación de 

las posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociadas con 

ellas. 

La Empresa revisa los procedimientos de respuesta a emergencia, en 

particular después de la ocurrencia de situaciones de emergencia. 

Asimismo, ejecuta un plan de pruebas periódicas de procedimientos de 

respuesta a emergencia. 

5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

1. Medición de desempeño y monitoreo 

La Empresa ha establecido y mantiene un procedimiento para 

monitoreo y medición a intervalos regulares del desempeño de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente, el que proporciona las siguientes 

mediciones cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades 

de la organización: 

 Cumplimiento de Objetivos y Metas del SIG  

 Medidas Proactivas  de Desempeño 

o Cumplimiento del Programa Anual  

o Criterios operacionales (controles en cada unidad) 

o Legislación aplicable (Incluido en Objetivos y Metas) 
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 Medidas de Desempeño Reactivo 

o Accidentes e Incidentes 

o Enfermedades Ocupacionales 

 Análisis de Acciones Correctivas y Preventivas 

o Registro de datos  

o Resultados de Seguimiento y Medición 

Se cuenta con procedimientos y registros físicos de calibración y 

mantenimiento del equipo utilizado para la medición del desempeño y 

del seguimiento. Se está implementando un Módulo de Equipos de 

Medición y Monitoreo para mejorar el control de dichos equipos. 

2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

La Empresa ha establecido y mantiene un procedimiento para 

accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctiva y 

preventiva, en el que se define la responsabilidad y autoridad para la 

investigación de accidentes, incidentes y no conformidades y el 

manejo de ellos, el que contempla: 

a. La toma de acciones para mitigar cualquier consecuencia 

resultado de accidentes, incidentes o no conformidades. 

b. El inicio y término de acciones correctivas y preventivas. 

c. La verificación de la eficacia de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

Todas las acciones preventivas y correctivas propuestas son revisadas 

mediante el proceso de evaluación de riesgos previa su implantación. 

Se utiliza la Técnica de Análisis Sistemático de causas (TASC) si la 

magnitud de los problemas y los riesgos del SIG encontrados lo 
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ameritan, para la determinación de las acciones correctivas o 

preventivas a realizar con la intención de eliminar las causas de no 

conformidades actuales o potenciales. 

La Empresa implementa y registra cambios en los procedimientos 

documentados resultado de los accidentes. 

3. Registros y control de registros 

La Empresa ha establecido y mantiene un procedimiento para registros 

y control de documentos para la identificación, mantenimiento y 

disposición de registros del SIG, así como resultados de auditorías y 

revisiones, el cual permite que los registros sean legibles, identificables 

y trazables.  

Asimismo las copias de seguridad de la información de la empresa 

aseguran que los registros del SIG sean almacenados y mantenidos 

de tal manera que sean fácilmente recuperables y protegidos contra 

daño, deterioro o pérdida. 

4. Auditoría 

La Empresa ha establecido programas de auditoría y un procedimiento 

para auditorías internas periódicas al SIG. 

Las auditorías internas tienen el fin de: 

a. Determinar si el SIG: es conforme con las actividades planeadas 

para la Gestión de SSOMAC, incluyendo los requerimientos de la 

Norma ISO 14001 y la especificación OHSAS 18001; si ha sido 

implantado y mantenido apropiadamente; y si es eficaz en el logro 

de la política y objetivos de la Empresa. 

b. Revisar los resultados de auditorías previas. 

c. Proveer información de los resultados de auditorías a la Gerencia. 
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El programa de auditoría se basa en los resultados de las 

evaluaciones de riesgo de las actividades de la organización y los 

resultados de auditorías previas. 

El procedimiento de auditoría incluye alcance, frecuencia, 

metodologías y competencias, así como las responsabilidades y 

requerimientos para realizar auditorías y reportar resultados. 

6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

El Gerente de la Empresa revisa el SIG a intervalos anuales y en forma 

extraordinaria cuando las necesidades lo requieran, a fin de asegurar su 

conveniencia, suficiencia y eficacia. El proceso de revisión por la Gerencia 

asegurará que la información necesaria sea recopilada para permitir a ésta 

realizar esta evaluación. Esta revisión es documentada. 

La Gerencia introduce cambios a la política, objetivos y otros elementos de 

los sistemas de gestión, con base en los resultados de auditorías del 

sistema, circunstancias cambiantes y el compromiso de la mejora continua. 

 

2.2.3. MEJORA CONTINUA 

La mejora continua es una herramienta de incremento de la productividad que 

favorece un crecimiento estable y consistente en todos los segmentos de nuestros 

procesos. 

Esto nos asegura la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando hay 

crecimiento y desarrollo en la Empresa, se hace necesario la identificación de todos 

los procesos y el análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. Algunas de las 

herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de 

la satisfacción en los clientes. Se trata de la forma más efectiva de mejora de la 

calidad y la eficiencia en la Empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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Para el caso nuestro, el sistema de gestión de calidad, normas ISO 14001 y OHSAS 

18001 los empleamos para conseguir el objetivo de la calidad, salud y seguridad y 

medio ambiente. 

A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas 

siguientes, Edwards Deming empleó el Ciclo PHVA (PDCA) como introducción a 

todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas 

japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo (desarrollado  por Shewhart), ha recorrido 

el mundo como símbolo indiscutido de la Mejora Continua. 

 

 

 

 

 

Técnicamente, puede haber dos clases de mejora continua. Mediante un avance 

tecnológico, o mediante la mejora de todo el proceso productivo. A la hora de 

mejorar, es mejor centrarse en algunos aspectos, sin dispersar esfuerzos. 

Es recomendable mejorar un poco día a día, y tomarlo como hábito, que dejar las 

cosas tal como están, tener variaciones. Con estas últimas situaciones, no se pueden 

predecir los resultados de la organización, porque los datos e información, no son 

fiables ni homogéneas. Como conclusión, sin mejora continua no se puede garantizar 

un nivel de calidad, tomar decisiones acertadas ni cumplir las metas y objetivos. 

Lo que así denominamos corresponden a 14 puntos expresados por Deming como 

base para la transformación hacia la calidad. Este modulo propone y se deben 

adoptar y actuar sobre estos catorce puntos como una demostración del interés de 

los directivos por enrumbar la empresa hacia la calidad. Se trata de lograr los 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
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siguientes propósitos: permanecer en el negocio, proteger la inversión así como los 

puestos de trabajo. Son los siguientes: 

1. Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios 

2. Adoptar la nueva filosofía 

3. No depender más de la inspección masiva 

4. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose 

exclusivamente en el precio 

5. Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio 

6. Instituir la capacitación en el trabajo 

7. Instituir el liderazgo 

8. Desterrar el temor 

9. Derribar las barreras que hay entre áreas de staff 

10. Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza 

laboral 

11. Eliminas las cuotas numéricas 

12. Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un 

trabajo bien hecho 

13. Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento 

14. Tomar medidas para lograr la transformación 

 

2.2.4. REGLAMENTACIONES EN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL 

TRABAJO 

Para los trabajos en la Empresa Especializada Interlagos, al igual que la industria 

minera en el país actualmente se halla regulada por: 

- Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería D.S. No. 014-92-EM. 

Bienestar y Seguridad     Arts. 206 al 218 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/pubenint/pubenint.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Medio Ambiente      Arts. 219 al 226 

- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. No. 046-2001-EM. 

Salud       Arts. 80 al 91 

Seguridad 

 Gestión del Subsector Minería    Arts. 1 al 20 

 Gestión de las Empresas Mineras   Arts.21 al 45 

 Gestión de la Seguridad e Higiene Minera  Arts. 46 al 176 

 Gestión de las Operaciones Mineras   Arts. 177 al 291 

 Estándares de Servicios, Actividades Conexas  Arts. 292 al 356 

- Ley No. 28611, Ley del Ambiente (13 de octubre de 2000) 

Título Preliminar Derecho y Principios   Arts. I a XI 

Título I  Política Nacional del Ambiente y 

   Gestión Ambiental   Arts. 1 al 51 

Título II  De los Sujetos de la Gestión 

   Ambiental    Arts. 52 al 82 

Título III  Integración de la Legislación 

   Ambiental    Arts. 83 al 129 

Título IV  Responsabilidad por Daño 

   Ambiental    Arts. 130 al 154 

 

 Ley No. 27466, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (10 

de abril del 2001) 

Capítulo I  Disposiciones Generales  Arts. 1 al 6 

Capítulo II Procedimientos    Arts. 7 al 12 

Capítulo III Difusión y Participación   Arts. 13 al 14 

Capítulo IV Seguimiento y Control   Arts. 15 
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Capítulo V De las Autoridades Competentes Arts. 16 al 18 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluaciones del Impacto 

Ambiental. 

Título Preliminar Disposiciones Generales  Arts. 1 al 13 

Título I  Del Sistema Nacional de Evaluación 

   Del Impacto Ambiental   Arts. 4 al 25 

Título II  Del Proceso de Evaluación del 

   Impacto Ambiental   Arts. 26 al 48 

Título III  De los Estudios de Impacto Ambiental Arts. 49 al 69 

Título IV  Del contenido de la Documentación 

   Del Proceso de Evaluación del 

   Impacto Ambiental   Arts. 70 al 75 

Título V  De la participación ciudadana  Arts. 76 al 100 

Título VI  De los Registros de Consultoras 

   Ambientales    Arts. 101 al 108 

 Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo, D. S. No.009-2005-TR (21 de 

julio del 2005) 

Título Preliminar: 9 Principios 

Disposiciones Generales     Arts. 1 al 3 

Política Nacional en Salud y Seguridad del Trabajo Arts. 4 al 10 

Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad  Arts. 11 al 36 

Derechos y Obligaciones     Arts.37 al 72 

Información de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Ocupacionales     Arts. 73 al 91 

Mecanismo de Fiscalización y Control del sistema 

  de Gestión     Arts. 92 al 107 
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En la presente década, la actitud de las gerencias van cambiando acorde a una 

administración moderna en el campo de la seguridad e higiene minera, descartando 

la Seguridad Específica (en que la responsabilidad de la Seguridad era competencia 

exclusiva del departamento de seguridad y por lo mismo éste practicaba una 

seguridad reactiva), por la seguridad integrada o global (considera que la producción 

y la seguridad es un solo trabajo; es decir, integra la seguridad en todos los procesos 

y comparte las responsabilidades con toda la Supervisión) 

De igual modo, empresas no gubernamentales especializadas en administración del 

control de pérdidas (consideran que todo accidente o enfermedad ocupacional es una 

pérdida económica), van mostrando las bondades y contenidos de sus sistemas de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente y por lo mismo las empresas mineras van 

interesándose y/o adquiriéndolos. 

Por otro lado, el Instituto de Seguridad Minera ISEM; patrocinado por el Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú,  a partir de 1997 va premiando a las empresas mineras 

que operan en el país, en las categorías de Minería Superficial, Minería Subterránea 

y Refinerías/fundiciones; se consideran a las empresas que hayan tenido un Índice 

de Frecuencia menor a 5, un Índice de Severidad menor a 100 y la ausencia de 

accidentes fatales durante el año. 

También en el presente año, la subsidiaria peruana de Mine Safety Appliances MSA y 

el Instituto Canadiense de Ingenieros de Minas han instituido en el país el premio 

John T. Ryan (nombre del fundador de MSA), que sólo se otorgaba en Canadá y en 

Chile. Las bases para acceder a él son similares al del ISEM, incluyendo 500,000 

horas hombre trabajadas sin accidentes incapacitantes y cero fatalidades. 
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2.2.5. PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN 

Para el logro de la mejora continua en nuestros procesos en el tema de seguridad y 

capacitación, se definieron los siguientes objetivos y metas: 

OBJETIVOS 

 Lograr la excelencia en la gestión de la salud, seguridad ocupacional, medio 

ambiente y calidad 

 Minimizar los riesgos/impactos para reducir las enfermedades, lesiones, 

contaminación ambiental y fallas en los procesos relacionados con nuestros 

clientes.  

METAS 

 Excelencia en la Gestión.- Cumplimiento superior a 9, en la escala de 1 a 10, de 

las responsabilidades de SSOMAC asignadas; para la cuantificación se 

utilizarán auto evaluaciones y auditorias. 

 Minimizar riesgos.- Los riesgos no tolerables/significativos deben reducirse hasta 

niveles tolerables. Se tendrá un nivel tolerable apropiado a la naturaleza, 

magnitud y riesgos de sus actividades, productos y servicios.  

Mediante los planes de formación de seguridad y medio ambiente, así como charlas 

de cinco minutos, se asegura que el personal adquiera las competencias necesarias 

(en términos de educación, formación y/o experiencia adecuados); asimismo, la 

organización ha establecido y mantiene un procedimientos para la capacitación, 

sensibilización y competencia para asegurar que nuestros empleados, trabajando a 

cada función y nivel relevante, sean conscientes de:  

 La importancia del cumplimiento de la política y de los requerimientos del SIG 

Interlagos;  

 Las consecuencias en el SIG, actuales o potenciales de sus actividades 

laborales y los beneficios en el SIG den un mayor desempeño personal;  
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 Los roles y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y 

requerimientos de nuestros sistema SIG, incluyendo los requerimientos de 

preparación y respuestas a emergencias;  

Los procedimientos de formación establecidos en los planes de formación en 

Seguridad y Medio Ambiente toman en cuenta los diferentes niveles de 

responsabilidad, habilidad, instrucción y riesgo.  

Se está desarrollando e implementando un módulo de capacitación que permita  

mejorar la adquisición de competencias del personal. 

Se tiene un  Estándar de Reporte Interno que es exigido por Volcan Compañía 

Minera S.A.A. y para el mejor control de la Seguridad Integrada en nuestra Empresa, 

se ha dispuesto un nuevo estándar y que es el siguiente: 

    VOLCAN  INTERLAGOS 

IPE R   1   3 

Inspecciones  1   3 

Capacitaciones  1   5 

5 minutos   10   15 

OPT   1   2 

Incidentes   5   10 

PTAR      Cuando se requiera 

5 puntos      Diario a todo el personal 

Cabe mencionar que se está mejorando el tema de involucramiento de nuestro 

personal en Seguridad, por ello se ha dispuesto que todos los trabajadores reporten 

incidentes por semana; además del reporte de cinco minutos de manera diaria. 

Parte del Programa de Capacitación, Entrenamiento y Sensibilización, se entregaron 

a los trabajadores las políticas de seguridad de la empresa, sus procedimientos 

escritos de trabajo seguro, sus instrucciones de trabajo a realizar y sus políticas 
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resumidas de seguridad para una mejor comprensión. 

Se tiene un programa de capacitación mensual al personal con la participación de los 

Supervisores de Área, incidiendo mas en temas relacionados con sus actividades 

diarias. 

El personal de Supervisión está siendo capacitado a nivel externo en Instituciones 

que ofrecen cursos de especialización relacionados con la actividad que realizamos; 

el último curso que participaron nuestros supervisores fue el Curso Internacional de 

Investigación de Accidentes en Minería, realizado en el mes de Junio y tuvo una 

duración de 3 días. Para el cual al personal que asistió se le dio todas las facilidades 

de inscripción, movilidad, estadía y alimentación por cuenta de nuestra Empresa. 

Se tiene programado que a finales de año, el total de nuestros Supervisores hayan 

recibido por lo menos 02 cursos de especialización en su área. Para ello se tiene el 

compromiso de la Gerencia de Operaciones. 

Se tiene programado re entregar a nuestro personal la política de seguridad de la 

empresa, una cartilla de la estrategia de las 5 “S” en orden y limpieza y el código de 

clasificación de residuos sólidos que exige el empleador. 

Se está cumpliendo con la capacitación de los Anexos 14, 14 A y 14 B, exigidos por 

el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera – D.S.  No. 046-2001-EM.  

 

2.2.6. INSPECCIONES E INVESTIGACIONES 

Cumpliendo con las Normas locales aplicables, se ha establecido y mantiene un 

procedimiento para accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctiva y 

preventiva, en el que se define la responsabilidad y autoridad para el manejo e 

investigación de accidentes, incidentes y no conformidades. 

El procedimiento establece también: 
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 Acciones de protección para mitigar consecuencias resultado de accidentes, 

incidentes o no conformidades. 

 La implementación de acciones correctivas y preventivas luego de haber sido 

revisadas mediante el proceso de evaluación de riesgos. 

 La verificación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas 

aplicadas. 

 La utilización de  la Técnica de Análisis Sistemático de causas (TASC), si la 

magnitud de los problemas y los riesgos de SSOMAC encontrados lo ameritan, 

para la determinación de las acciones correctivas o preventivas a realizar con 

la intención de eliminar las causas de no conformidades actuales o 

potenciales. 

Toda esta información, es analizada de manera adecuada y registrada en el 

Sistema Informático de Registro de Accidentes de la Corporación Volcan. Y se 

implementa y registra cambios en los procedimientos documentados resultado de 

los accidentes. 

Toda investigación que se realiza ante la ocurrencia de un accidente de personas 

y/o equipos, tiene como objetivo lo siguiente: 

 La descripción detallada del acontecimiento y/o hecho. 

 Propiciar la participación de los trabajadores en el proceso investigatorio. 

 Identificar de las causas reales. 

 Formular de un plan de acción apropiado de prevención y control. 

 Demostrar el interés de la empresa por la salud y seguridad de sus 

trabajadores. 

 Cumplir las normas legales actuales vigentes. 
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Este tipo de trabajos lo realizan los supervisores de línea, que investigan todo 

incidente y accidente ocurrido en su área de trabajo; no obstante ser personas muy 

ocupadas, les corresponde esta obligación por las siguientes razones: 

 Poseen un interés personal: Los supervisores son responsables del trabajo 

específico que se realiza, de las áreas de trabajo y de los equipos. Los 

accidentes/incidentes afectan el resultado del trabajo, la calidad, el costo y 

cualquier otro aspecto del trabajo que a ellos les corresponde. 

 Conocen al trabajador y/o equipo y la labor que realizaba, a la vez que las 

condiciones del trabajo y la forma de ejecutar el trabajo: Ellos planifican en 

forma diaria el uso de los recursos; están en antecedentes de qué cosas 

influyen sobre sus decisiones. 

 Saben cómo y dónde obtener la información necesaria: Conocen a su gente. 

Pueden obtener la información precisa sobre un percance rápidamente. 

 Están en condiciones de iniciar o realizar la acción necesaria: Van a proceder 

mejor si se les hace participar en las decisiones de las acciones correctivas 

requeridas. 

 Pueden lograr beneficios de la investigación: Demuestran preocupación por la 

gente a su mando, demuestra ejercicio de control asumiendo su 

responsabilidad,  etc. 

La Investigación de los accidentes tiene por objetivo el de establecer registros 

completos de todas las lesiones y daños y establecer acciones preventivas en base 

a la investigación para evitar su reiteración.  

Todos estos reportes serán rellenados en los formularios pre establecidos por el 

Sistema Integrado de Gestión y se emplea la Técnica de Análisis Sistemático de 

Causas para su ejecución. 
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A continuación se detalla en resumen los procesos que tiene esta Técnica, al 

momento de ingresar los datos al sistema de Registro de la Empresa: 

 

 

 

 

 

Técnica de Análisis Sistemático 

de Causas

• Eventos peligrosos (Tipo de 
contacto)

• Causas Inmediatas / Directas
– Actos subestándares
– Condiciones subestándares

• Causas Básicas / Raíz
– Factores personales

– Factores de trabajo

• Fallas en el sistema de gestión
– 4.2 Política SSOMAC

– 4.3 Planeación
– 4.4 Implementación y Operación

– 4.5 Verificación y acciones 
correctivas

– 4.6 Revisión por la Dirección

Acciones
• Acciones Correctivas 

/ Preventivas

• Responsables

• Plazos

Fuentes: DNV, ISO 14001, OHSAS 18001, Volcan

Seguimiento
• Registro

• Seguimiento

• Eficacia

Hechos
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2.2.7. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y SUS RIESGOS 

2.2.7.1. PRINCIPIOS COMUNES 

La organización ha establecido y mantiene un Procedimiento para la 

identificación de peligros / aspectos, evaluación de riesgos / impactos y 

control de riesgo, el cual contempla actividades rutinarias, no rutinarias y de 

emergencia, actividades que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo 

visitantes); los comités han evaluado los riesgos en las instalaciones de sus 

lugares de trabajo (provistos por la organización u otros). 

Para ello se hace necesario definir estos conceptos que son: 

Riesgo:   Es la posibilidad, probabilidad de que haya pérdida (según el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera)  

Es la combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias 

de un determinado evento peligroso (según la Norma OHSAS 14000). 

Peligro: Es todo aquello que tiene potencial de causar daño a personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

Es toda fuente o situación que tiene un potencial de producir daño en 

términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al 

ambiente del lugar de trabajo, o una combinación de éstos. 

Los riesgos evaluados y los efectos de sus controles han sido considerados 

al establecer los objetivos generales de SSOMAC de: 1) Lograr la 

excelencia en la gestión de SSOMAC, y 2) Minimizar los riesgos/impactos 

para reducir las enfermedades, lesiones, contaminación ambiental y fallas 

en los procesos relacionados con los clientes. 

Se documenta y conserva esta información actualizada. 
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Se emplea una metodología que contempla cuatro tipos de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos (legal, de línea base, específico y 

continuo), la cual: 

 Busca asegurar que alcance oportunamente a todas las áreas de la 

organización en la forma más proactiva posible.  

 Ha permitido establecer una clasificación de riesgos e identificar 

aquellos que serán eliminados o controlados por las medidas 

definidas. 

 Ha ido diseñándose en base a la experiencia que se adquiría en la  

operación y el incremento de capacidad de control de riesgo de las 

medidas utilizadas.  

 Provee información para la determinación de las necesidades de las 

instalaciones, de formación y/o desarrollo de controles operacionales, 

utilizando una jerarquía de métodos de control de peligros. 

 Cuenta con módulos informáticos desarrollados para el seguimiento de 

acciones necesarias de largo, mediano y corto plazo, a fin de asegurar 

su implementación efectiva y su momento de aplicación. 

 

2.2.7.2. MODELO OPERATIVO 

El objetivo fundamental es el de establecer y mantener un procedimiento 

para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, 

peligros y riesgos en las actividades que realiza Interlagos E.I.R.L.., los 

mismos que puedan tener impactos significativos sobre el ambiente o que 

representen peligro para las personas y el ambiente de trabajo y sobre los 

cuáles espera tener influencia, para determinar las medidas de control que 

sean necesarias. 
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El representante de la dirección en lo concerniente al sistema integrado de 

gestión junto con los responsables del proceso son los responsables de 

identificar y determinar los aspectos e impactos ambientales, peligros y 

riesgos presentes en las actividades de la organización tal como describe el 

presente procedimiento. 

Cualquier integrante de la organización es responsable de comunicarle  al 

identificar algún peligro en su trabajo y el responsable de seguridad es el 

encargado de llenar el formato iper, se encargará de llenar el formato IPER- 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, así como tomar acción y 

medidas de control sobre los riesgos intolerables o de emergencia. 

La identificación y evaluación se realizará cada seis meses o cuando se 

produzca alguna de las siguientes variantes: 

 Cambio en los procesos de Interlagos E.I.R.L. 

 Cambio en las responsabilidades, métodos de trabajo o patrones de 

comportamiento. 

 Cambio en la legislación aplicable u otros requisitos. 

 Expansión, contracción, reestructuración de la organización. 

 Riesgos intolerables identificados en el formato de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos. 

La identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, se 

consigna en la “Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos e 

Impactos Ambientales” que contiene: 

 Los procesos y sub procesos de la organización, los mismos que 

formen parte del alcance del Sistema Integrado de Gestión. 

 Las entradas y salidas de cada actividad, considerando actividades 

rutinarias y no rutinarias. 
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 Los aspectos e impactos ambientales, en condiciones normales, 

anormales y de emergencia. 

La coordinación para la modificación y/o revisión de las matrices: matriz de 

identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales y la matriz 

de identificación y valoración de peligros y riesgos con el Jefe de Seguridad 

se realizará vía mail.  

En la Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos 

Ambientales y en la Matriz de Identificación y Valoración de Peligros y 

Riesgos (se adjuntan en los Anexos 1 y 2) se evaluará la severidad versus 

la probabilidad de cada uno de los aspectos e impactos ambientales, 

peligros y riesgos identificados según la Matriz de Evaluación Severidad vs 

La evaluación se hará con objeto de clasificar los riesgos e identificar 

aquellos que deben ser eliminados o controlados, estableciéndose medidas 

de control adecuadas. Según el resultado se dirá que un riesgo es: 

 

 

1

CRITICO

2

MAYOR

3

MODERADO

4

MENOR

5

BAJO

A B C D E

Casi Cierto Probable Posible Improbable Raro

ALTO MEDIO BAJO

7

12

176

21

1

3

4

24

13

22

10 18

PROBABILIDAD/FRECUENCIA

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

11

16

20

23

RIESGO

15 19

2

5

9

14

8

25

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Efecto en la salud a corto o largo plazo, que  llevan a fatalidades 
multiples, o efectos significativos irreversibles en la salud 

humana a > 50 personas.

Una sola fatalidad y/o discapacidades / impedimentos graves 
irreversibles (mayor 30%) a una o más personas.

Discapacidad o impedimento moderados reversibles (menor 
30%) a una o más personas.

Discapacidad/impedimento objetivo pero reversible y/o lesiones 
que requieren tratamiento médico y hospitalario.

Inconveniencia o síntomasde bajo nivel y corto plazo. No hay 
efectos físicos posibles de medir. No se requiere tratamiento 

médico.

Se espera que el evento ocurra en la mayor parte de las 
circunstancias.

El evento probablemente ocurrirá en la mayor parte de la 
circunstancias.

El evento debe ocurrir en algún momento.

El evento puede ocurrir en algún momento.

El evento puede ocurrir, pero sólo bajo circunstancias 
excepcionales.

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A., empresa dedicada al beneficio de minerales de 
Zinc, Plata y Plomo, consciente de su misión y responsabilidad social, considera que la 
Salud, la Seguridad Ocupacional, el Medio Ambiente y la Calidad (SSOMAC), son 
elementos significativos de su existencia empresarial.

Por esta razón nos comprometemos a:

Prevenir enfermedades, lesiones, contaminación ambiental y fallas en los procesos 
relacionados con los clientes, realizando mejoramientos continuos en todas nuestras 
actividades y en los mecanismos del Sistema de Gestión.

Esforzarnos por conocer y mejorar continuamente la salud, seguridad ocupacional y calidad, 
así como la situación ambiental generada por nuestras actividades, productos o servicios, 
realizando consultas en forma continua a todas las partes interesadas, e implementando un 
Sistema de Gestión que cumpla con los requisitos de la especificación OHSAS 
normas ISO 9001 e ISO 14001

Cumplir las leyes y reglamentos locales aplicables, así como otros requisitos relacionados. 

Crear un Comité de Gestión SSOMAC que conduzca la fiel aplicación de esta política y 
proporcione el marco para establecer, revisar y cumplir los objetivos y metas.

Ejecutar continuamente programas educativos de capacitación y entrenamiento en materia 

de gestión de salud, seguridad, medio ambiente y calidad, con el fin de elevar el nivel de 
consciencia y participación de nuestros trabajadores, proveedores y comunidades.

Sensibilizar con nuestras acciones a todas las partes involucradas sobre la protección de la 

salud, la seguridad, el medio ambiente y la mejora de la calidad, mediante la permanente 
difusión de esta política.
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2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Auditoría: Es el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad e Higiene 

Minera. 

Calidad: Es el conjunto de propiedades y características de un producto o de un servicio 

que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresas o implícitas. El grado 

de calidad generalmente es calificado por la Organización Internacional para las 

Estandarización (ISO). 

Eficiencia: Es la capacidad para lograr un fin, empleando los mejores medios posibles; 

también se define como la aptitud, competencia, eficacia en el cargo que se ocupa o trabajo 

que se desempeña. 

Nivel Probabilidad

A Casi cierto

B Probable

C Posible

D Improbable

E Raro

Moderado

Consecuencia Seguridad y Salud

Mayor

Crítico

Menor

Bajo

Descripción

Efecto en la salud a corto o largo plazo, que  llevan a fatalidades 
multiples, o efectos significativos irreversibles en la salud 

humana a > 50 personas.

Una sola fatalidad y/o discapacidades / impedimentos graves 
irreversibles (mayor 30%) a una o más personas.

Discapacidad o impedimento moderados reversibles (menor 
30%) a una o más personas.

Discapacidad/impedimento objetivo pero reversible y/o lesiones 
que requieren tratamiento médico y hospitalario.

Inconveniencia o síntomasde bajo nivel y corto plazo. No hay 
efectos físicos posibles de medir. No se requiere tratamiento 

médico.

Se espera que el evento ocurra en la mayor parte de las 
circunstancias.

El evento probablemente ocurrirá en la mayor parte de la 
circunstancias.

El evento debe ocurrir en algún momento.

El evento puede ocurrir en algún momento.

El evento puede ocurrir, pero sólo bajo circunstancias 
excepcionales.

proporcione el marco para establecer, revisar y cumplir los objetivos y metas.

Ejecutar continuamente programas educativos de capacitación y entrenamiento en materia 

de gestión de salud, seguridad, medio ambiente y calidad, con el fin de elevar el nivel de 
consciencia y participación de nuestros trabajadores, proveedores y comunidades.

Sensibilizar con nuestras acciones a todas las partes involucradas sobre la protección de la 

salud, la seguridad, el medio ambiente y la mejora de la calidad, mediante la permanente 
difusión de esta política.
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Empresa Especializada: Es toda persona jurídica que por contrato, ejecuta una obra o 

presta servicio a los titulares de la actividad minera. 

Estandarización: Es la redacción y aprobación de normas que se establecen para 

garantizar el correcto funcionamiento de elementos elaborados independientemente. 

Según la ISO (International Organization for Standarization) la Normalización es la actividad 

que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones 

destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento 

óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico. 

Implementación: Acción y efecto de implementar. Poner en funcionamiento, aplicar 

métodos, medidas, acciones, etc., para llevar a cabo algo. 

ISO: International Organization for standardization, Organismo internacional no 

gubernamental con sede en Ginebra, con más de cien países miembros que cuentan con un 

Documento Guía, para desarrollar y poner en práctica sistemas de control. 

ISO 9000: Compendio de normas técnicas y reglas relacionadas con los requerimientos de 

calidad en el diseño, producción, servicio, entre otros. Tiene vigencia desde el año 1987.  

ISO 14000: Relacionado al sistema de administración ambiental. Tiene vigencia desde el 

año 1992. 

Medio Ambiente: conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y 

bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, 

sustento y hogar de los seres vivos. 

Mejora Continua: es una herramienta de incremento de la productividad que favorece un 

crecimiento estable y consistente en todos los segmentos de un proceso. En el caso de 

empresas, los sistemas de gestión de calidad, normas ISO y sistemas de evaluación 

ambiental, se utilizan para conseguir el objetivo de la calidad. 

Productividad: Es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 

cantidad de recursos utilizados, en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Norma: Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo una acción, 

porque está establecido o ha sido ordenado de ese modo. 

OHSAS 18001: (Occupational Health Safety Assesment Series - Series de Evaluación-

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) Son estándares internacionales relacionados a 

Seguridad y Salud Ocupacional, que pueden ser empleadas voluntariamente por Empresas 

que deseen establecer, mantener y/o mejorar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, buscar la certificación de su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional por 

una organización externa o tercero independiente que de validez y credibilidad a nivel 

internacional. La serie OHSAS 18000 cuenta con OHSAS 18001 (que establece los 

requisitos para certificación) y OHSAS 18002 (que establece las guías para la 

implementación de las definiciones de OHSAS 18001). Han sido diseñadas para ser 

compatibles con los estándares de Gestión ISO 9001 (1994, Calidad) e ISO 14001 (1996, 

Medio Ambiente). 

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipo, procesos 

y ambiente.  

Riesgo: Es la posibilidad y/o probabilidad de que haya pérdida. 

Salud: En relación con el trabajo, abarca la ausencia de afecciones o enfermedades, 

incluyendo los elementos físicos y/o mentales; directamente relacionados con el desempeño 

competitivo del trabajador. 

Seguridad: Conjunto de condiciones de orden técnico, legal, humano, económico, etc. que 

tiene por objeto prevenir y/o controlar las lesiones, enfermedades ocupacionales, incendios, 

daños a la propiedad, a los procesos productivos, al  medio ambiente, en relación con el 

centro de trabajo. Según OHSAS 18001:1999, especifica que es la ausencia de riesgos 

aceptables de daño. 

Sistema: Desde el punto de vista de seguridad, es una combinación de políticas, 

estándares, procedimientos, prácticas, normas, personas y equipos, funcionando dentro de 
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un ambiente dado para cumplir con los requisitos específicos y los objetivos de una 

empresa. 

Sistema de Gestión Integrado: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en lo relativo a un tema específico. Los temas específicos 

pueden ser: Calidad, ambiente, seguridad, salud ocupacional, responsabilidad social, otros, 

combinación de los anteriores. 

 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

2.4.1. Hipótesis General  

La implementación del Sistema de Gestión Integrado de Salud, Seguridad 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad permitirá lograr la mejora continua en la 

Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

- Los programas de seguridad, que involucran inspecciones y análisis de riesgos, 

en las empresas mineras cumplen con estándares de normalización  

- La técnica de análisis sistemático de causas están siendo aplicados en los 

sistemas de seguridad en las empresas mineras 

- Los programas de capacitación están debidamente orientados al tipo de trabajo 

realizado en las empresas mineras. 

 

2.5. VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1. Variables 

a) Variable X o X1.- Implementación del Sistema de Gestión Integrado de Salud, 

Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) 

b) Variable Y o X2.- Mejora continua en la Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L. 
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2.5.2. Indicadores 

a) Programas de Seguridad y Medio Ambiente 

Inspecciones y análisis de riesgos 

Estándares de normalización. 

Técnicas de análisis sistemático de causas. 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

b) Política de la Empresa 

Inversión en Seguridad  

Se adjunta la Matriz de Consistencia, en el Anexo Nro. 01. 
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CAPITULO III.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio está dentro del campo de la Investigación Aplicada de la Ingeniería. 

Se considera que el estudio de la Investigación es del tipo Analítico, porque consiste en 

establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o 

manipular variables. Se propone una hipótesis que el investigador trata de probar. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

Y Nivel Descriptivo porque además permite establecer cuáles son los eventos y en la 

magnitud en que se encuentran en el sujeto estudiado (comunidad), solo busca describir la 

realidad. 

Es de tipo No experimental o ex post-facto, porque en este tipo de investigaciones resulta 

imposible manipular variables porque ya han sucedido, o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o las condiciones. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su 

realidad. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto 

natural. 

Es la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las 

observaciones: 

 De las conductas. 

 Las características. 
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 Los factores. 

 Los procedimientos y otras variables de los fenómenos o hechos. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado es del tipo DESCRIPTIVO - COMPARATIVO, porque analizamos las 

variables dependientes y se evaluaron los efectos de dichas variables.  

Según la Metodología de la Investigación: Se mide y describe la variable “X1 o X”; se mide y 

describe la variable “X2 o Y” 

Tiempo Único.- 

El interés es cada variable de tomada individualmente 

X1 

X2 

Por lo tanto, son estudios puramente descriptivos. 

M1  O1 

M2  O2 

Donde: 

M = Muestra con quien o en quien vamos a realizar el estudio 

O = Información que recogeremos de la muestra. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el desarrollo de la presente tesis se ha empleado el tipo de muestra probabilística 

porque son esenciales en los diseños de investigación por encuesta, en las que se pretende 

hacer estimaciones de la población a considerar, teniendo en cuenta: 

Tamaño de la población: 1108 trabajadores (En  toda la E. E. Interlagos) 

Varianza de la población con un error de 3%: V = 0,03 

Predicción correcta 85%: p = 0,85 



57 

 

Varianza de la muestra: S2 = p(1 – p)  = 0,85(1 – 0,85) = 0,1275 

Tamaño provisional de la muestra: n’ = S2 / V2 = 0,1275 / 0,0009 = 142 

Muestra:  

              n’          142       142 
n = ----------------- = --------------------- = ------------- =  126 
      1 + n’ / 1108     1 + 142 /1108     1,1281 
 

Para el desarrollo de la presente tesis se ha tenido la muestra del total de trabajadores de la 

Empresa que ascienden a 1108; y de manera específica a la población de la Unidad Yauli 

(Andaychagua, San Cristobal, Carahuacra, Mahr Tunel y Ticlio) que son 425 trabajadores, 

distribuidos por categoría de la siguiente manera: 

Profesionales   22 personas 

Administrativos   09 personas 

Trabajadores   394 personas 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos son números o medidas que han sido recopilados como resultado de las 

observaciones y provienen del control de estadísticas de seguridad, el número de 

trabajadores y los sistemas de seguridad actuales provenientes de: 

 Informes mensuales y anuales de los Programas de Seguridad y Capacitación, en los 

que se incluyen, datos de las diferentes actividades mineras en las que se trabaja, 

fuerza laboral, relación de equipos pesados y otros, programas de producción mensual, 

reportes de estadísticas de accidentes mensuales y consolidados anuales de la 

Empresa, concluyendo con el tema de inversión en dichos programas. 

 Tesis relacionadas a la Implementación de Sistemas de Gestión Integrado en otras 

Empresas Mineras del Perú y de otros países. Se analizó también los registros de 

trabajos aplicados en empresas industriales y similares, que actualmente ya cuentan 

con las certificaciones internacionales motivo del trabajo. 
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 Manuales de implementación de Sistemas NOSA de Cinco Estrellas, que consta de: El 

Sistema NOSA de Cinco Estrellas (Minería), Samtrac (Safety Management Training 

Course, Curso de Capacitación en Gerenciamiento de la Seguridad) Módulo 1, 

Samtrac Módulo 2, Libro de Auditoría, Manual de Auditoría de Seguridad, salud y 

Protección Ambiental, Curso General, Curso para Representantes de la Salud y 

Seguridad y Curso de Inspección  

 Sistema Proaudit de ISTEC que consta de los curos: Bienvenidos a la presentación del 

Sistema Istec, Curso de Inspecciones, Curso General para Supervisores, Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), Curso de Investigación de Incidentes, 

Curso de Auditores, Guía del Auditor de Gestión de Riesgos; además de contar con 6 

Secciones, 83 Elementos, 1280 de puntaje, pautas y preguntas, verificación y qué 

buscar durante la auditoria. 

 Sistema de Cinco puntos, que contiene: 1) revisar entrada y camino hacia el sitio de 

trabajo, 2) ¿están en buenas condiciones el sitio de trabajo y el equipo? 3) ¿están 

trabajando los empleados de manera adecuada? 4) hacer un acto de seguridad y 5) 

¿pueden y podrán los empleados seguir trabajando en forma adecuada? 

 Modelo de Causalidad, que se basa en el principio de la Multicausalidad, es decir que 

los Acontecimientos (Incidentes y Accidentes) nunca son el resultado de una sola 

causa, sino de varias (Falta o falla del plan de gestión o falta de control, causas 

básicas y causas inmediatas). También nos conduce al conocimiento del origen real y 

objetivo de los problemas existentes así como las consecuencias que acarrea, a fin de 

tomar las medidas de control que sean necesarias para prevenir sus ocurrencias. 

 La Técnica de Análisis Sistemático de Causas, es el procedimiento de análisis de 

investigación de accidentes, incidente y/o no conformidades, que tiene un evento 

peligroso o tipo contacto, la cual define los causas básicas e inmediatas y las fallas en 

el sistema de gestión de la ocurrencia, para lograr las acciones correctivas/preventivas, 
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los responsables de la ejecución y cumplimiento y los plazos respectivos. Que para el 

caso de Interlagos, todos estos datos son ingresados a una base de datos 

computarizada para sus registro, control, seguimiento y ejecución. 

 

3.6. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearon tres técnicas de análisis de datos: la 

observación de campo, la encuesta y la entrevista. Todas estas fueron realizadas en la 

Unidad minera y contando con la participación del personal de nuestra Empresa 

Especializada, del Titular Volcan, de los Proveedores e incluso de los Auditores del 

Ministerio de Energía y Minas. 

1) En la Observación de campo, que es una técnica consistente en observar 

atentamente el hecho y/o caso y registrarla para su posterior análisis, este recurso 

principal de la observación descriptiva se efectuó durante las visitas a todas las 

instalaciones donde realizamos los trabajos diarios tanto en interior mina como en 

superficie, identificando que la gran mayoría de zonas de trabajo, no cumplían con los 

estándares de seguridad, debido a la falta de programas de inspección, falta de iper, no 

reporte de incidentes/aspectos y desinterés por parte de los Supervisores, tanto de 

nuestra Empresa Especializada como los del Titular. 

La mayoría de los operadores de las unidades móviles no recibían cursos de 

capacitación del programa de seguridad, manejo a la defensiva, normas de tránsito 

internas, procedimientos de trabajo seguro, ni plan de emergencias/contingencias; lo 

mismo ocurría con el resto de trabajadores de otras áreas y/o ocupaciones que 

desconocían por completo los estándares de trabajo de acuerdo al cargo que 

desempeñaban. 

A esto se sumaba la falta de abastecimiento oportuno de los equipos de protección 

personal, los cuales no habían sido identificados por tipo de trabajo, no se realizaban 
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controles de calidad, no se tenían programas de tiempo de vida útil de los mismos y por 

cuestiones administrativas, se realizaban los cambios de éstos en periodos que 

superaban los dos a más años. 

En las zonas administrativas se detectó una falta de organización en la documentación 

del personal (boletas de pago, boletas de salida, files, formatos essalud, entrega de 

equipos de protección personal, exámenes médicos de ingreso, anuales y de retiro, 

etc.), reporte de trabajos, de producción, guías de remisión, check list, órdenes de 

trabajo, paquete de seguridad de los supervisores e información  enviada de la central 

Lima. Básicamente este problema surgía por el espacio reducido con el que se contaba 

para el desarrollo administrativo de la Empresa, teniendo para ello un conteiner metálico 

de 6 m de largo x 3.5 m de ancho, el cual era empleado como zona de almacén, 

administración, vestuario para supervisores y sala de reuniones. 

En la sede central de Lima, también se comprobó la falta de orden en las diversas áreas 

de trabajo, los cuales no tenían procedimientos de trabajo y no se contaba con un 

mobiliario adecuado para la cantidad de personas que trabajan en dicha oficina. En el 

almacén central, no se tenía un buen control de los repuestos en stock, por ello los 

pedidos no se hacían de manera oportuna a los proveedores, el área para este fin era 

muy reducida, el personal de esta zona no estaba debidamente capacitado y 

desconocía de procedimientos de seguridad y medio ambiente. El personal obrero 

(mecánicos) que labora en esta sede no recibía ningún tipo de charlas de seguridad, no 

contaba con equipos de protección personal, desconocía por completo el tema de 

gestión de residuos sólidos y no se tenía zonas adecuadas para la limpieza y aseo del 

personal. 

Otro factor importante para la ocurrencia de accidentes es que el personal en general 

(unidad minera y sede lima) no conocía al detalle el Sistema de Seguridad que en ese 

tiempo el titular estaba implementando (Sistema ISTEC), por la falta de un área de 



61 

 

Seguridad en la Unidad Minera, por cuestiones de cumplimiento de contrato estaba a 

cargo el Residente de la Empresa, pero éste no cumplía lo dispuesto por el Titular, ya 

que se encontraba más enfocado en el tema de cumplimiento de cuotas de producción. 

Y eso se reflejaba en la ocurrencia continua de accidentes de personas y equipos, por 

una mala investigación de los accidentes ocurridos, tratando siempre de encontrar 

culpables y sancionarlos para así reportar a la Superintendencia de Seguridad del 

Titular, “que se estaban tomando medidas correctivas de Seguridad”. En la revisión de 

los documentos pertinentes, se pudo apreciar que las investigaciones no seguían el 

procedimiento establecido por la Técnica de Análisis Sistemático de Causas (TASC). 

La falta de equipos de cómputo y el desconocimiento de temas de ofimática por parte 

de los Supervisores de Seguridad, fue otra causa por la cual el sistema de seguridad 

que se estaba implementando en la Empresa Titular, no era conocido por los 

encargados del área de Seguridad y no se cumplía con los reportes oportunos de 

gestión en seguridad, como estadísticas, reportes de accidentes, paquetes de 

seguridad, programas de trabajo mensual, cronogramas de trabajo anual y esto se 

reflejaba en el no cumplimiento de objetivos y metas cuantificables, trazadas por el 

Titular (Volcan) para la mejora de la Gestión en Seguridad y Medio Ambiente. 

Los diversos proveedores de equipos, materiales, herramientas, no tenían dentro de su 

programa de abastecimiento, el de capacitación de sus equipos; debido 

fundamentalmente a que no contaban con dicho programa de capacitación a su 

personal, además de no contar con un área adecuada y la falta de interés de los 

Supervisores de turno. 

Por parte del Titular se pudo detectar el desinterés por mejorar las zonas de acceso a 

las labores de trabajo, la falta de iluminación adecuada en las zonas de trabajo, la 

indiferencia por la falta de equipos en operación, por temas de repuestos, la falta de 



62 

 

control de seguridad en toda la unidad minera, la no capacitación oportuna y específica 

a los supervisores en temas de seguridad y medio ambiente. 

También se puede mencionar el desconocimiento y el cumplimiento de funciones 

inadecuadas por parte de los Ingenieros e Inspectores de Seguridad de la Empresa 

Titular en temas de Seguridad, Medio Ambiente y Gestión en general, ya que cumplían 

una función de policías de seguridad, buscando siempre algún defecto y/o omisión para 

realizar los reportes de no conformidades; no dando solución oportunas y efectivas de 

la ocurrencias detectadas. Enfatizando más sus “inspecciones” en las Empresas 

Especializadas, especialmente en Interlagos, por tener la mayor cantidad de equipos 

pesados en las operaciones de la Unidad Yauli. 

En general, tanto en la Unidad minera como en la Sede de Lima (incluido el Titular), el 

tema de orden y limpieza dejaba mucho que desear, se encontraban talleres totalmente 

contaminados y con cilindros de basura que no eran eliminados por prolongados 

periodos de tiempo, las herramientas y equipos no eran limpiados luego de la jornada 

diaria y esto se había convertido en una rutina de todos los trabajadores, el tema de 

gestión de residuos (desechos) no era conocido por el personal y por ello se 

encontraban restos de comidas, bebidas y otros votados en cualquier parte de los 

talleres, oficinas y zonas de trabajo. 

 

2) Sobre la entrevista, esta técnica de diálogo se entablo principalmente con los 

trabajadores de la Empresa a los cuales se les interrogó con un formato previo, con la 

finalidad de obtener información referente a la situación actual de la Empresa. 

Se empleó un tipo de entrevista testimonial que aportaron datos, descripciones y 

opiniones sobre la Empresa y sus actividades. 

Con ello se determinaron que una de las grandes deficiencias en la Empresa era la 

difusión del Sistema de Seguridad aplicado en la Unidad Minera: 
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 El personal desconocía el Modelo de Sistema de Gestión que se empleaba en la 

Unidad Yauli de Volcán Compañía Minera S.A.A., indicaban no haber participado en 

el proceso de recolección de datos. 

 Por parte de los Supervisores de operaciones del Titular, existía una presión por el 

cumplimiento de la producción de mineral diaria, incluso haciéndolos trabajar en sus 

horarios de descanso de ley (almuerzo), para el cumplimiento de sus metas. Siendo 

la amenaza del despido como forma de lograr sus objetivos. 

 Existía una preocupación excesiva por contar con la mayor cantidad de equipos; 

que en muchos casos, estando éstos con problemas mecánicos, eléctricos u otros, 

eran obligados a ingresar a laborar, no considerando el riesgo del operador en el 

accionar diario de sus equipos. Y se notaba una falta de liderazgo por parte de los 

Supervisores de turno de la Empresa Especializada. Tratando siempre de evitar 

llamadas de atención por parte de los Supervisores de empresa. 

 También se pudo comprobar que el personal desconocía los conceptos de 

estándares de trabajo, procedimientos escritos de trabajo seguro e identificación de 

peligros y evaluación de riesgos. Ya que consideraban que estos temas solo lo 

utilizaban los Ingenieros e Inspectores de Seguridad. 

 Como Empresa Especializada, el personal se encontraba desmotivado por una 

serie de factores como el pago retrasado de sus haberes (que en algunos casos 

llegaban a deberles hasta 3 meses) y que estos pagos están muy por debajo del 

promedio de la zona en comparación con otras Empresas Especializadas y que no 

se pueden pasar a éstas por tener una orden de la Gerencia de Operaciones de 

Volcan, de que el personal que desee cambiarse de razón social debe alejarse de la 

unidad por un periodo no menor de 4 meses para su reingreso 
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 La falta de equipos de protección personal, los cuales no se les entregaba y ellos 

tenían que buscar la manera de comprárselos para poder trabajar en las 

condiciones propias de la mina 

 La falta de un sistema de descanso adecuado, realizando un trabajo de 12 horas 

diarias por meses sin salir de días libres, debido al poco personal (principalmente 

choferes) con los que se contaba en la Unidad, 

 El maltrato psicológico por parte de los Supervisores, personal administrativo y 

gerencia, que se basaban en una serie de amenazas (relacionadas con el despido) 

para el cumplimiento de los horarios y días de trabajo, 

 La falta de un abastecimiento oportuno y adecuado de los repuesto de los equipos, 

que en la mayoría de casos llegaban luego de 3 a 4 meses de realizado el pedido y 

se exponía al operador durante este tiempo a trabajar en condiciones no 

adecuadas, ya que se “reparaban” como se podía y en muchos casos se 

acondicionada solamente para que los equipos para que ingresen a trabajar de 

manera diaria, 

 La falta de neumáticos en las unidades, que eran cambiados según criterio de los 

Supervisores que en muchos casos era erróneo,  

 El no cumplimiento de sus vacaciones anuales de ley que en la mayoría de casos 

estaban entre 3 a 4 años sin haber sido programada por los responsables  

 La falta de personal, la falta de movilidad para el transporte del personal para 

subirlos y bajarlos a la localidad donde viven (Yauli) que esta aproximadamente a 

40 minutos de la Mina, la falta de vestuarios y comedores, que eran reemplazados 

por las cabinas de las unidades móviles 

 La falta de comedores adecuados y proveedores de alimentos que tenían una mala 

distribución de los alimentos (desayunos, almuerzos y cenas) y que en la mayoría 
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de casos se derramaban y hasta extraviaban en el camino y el personal se quedaba 

sin ingerir sus alimentos oportunamente 

 No contar con cuartos adecuados (en cantidad y calidad) donde poder descansar 

luego de las actividades diarias y por no participar activamente en las actividades 

sociales programadas por el Titular (Día del Trabajo, Día del Trabajador minero, 

Navidad y Año Nuevo) por un paradigma erróneo por parte de los Supervisores de 

turno. 

La Gerencia explicó que: 

 Uno de los inconvenientes que se tiene, es que el Titular (Volcan) no cancela las 

liquidaciones de obra mensuales en días establecidos, que generalmente es cada 

28 de fin de mes y esto genera que los pagos a los trabajadores también se vean 

afectados y existan las demoras en éstos 

 Los equipos, herramientas y materiales que se envían a la Unidad, no son 

controlados adecuadamente y que no están durando los tiempos establecidos por 

los proveedores 

 No se está cumpliendo los programas de producción mensual, se están teniendo 

muchos accidentes de equipos y personas y por ello se ha previsto tener un área de 

Seguridad, pero que en el Contrato de Obra que se realizó con el Titular, no se 

contempla la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad que es una 

inversión que debería cobrárseles. 

 

3) En lo que respecta  a la Encuesta, se realizó una serie de preguntas orales, dirigidas a 

todo el personal involucrado en nuestras actividades, con el fin de saber la opinión de la 

situación actual operativa y de seguridad de la Empresa Interlagos. Estos sondeos de 

opinión se realizaron en las visitas a las áreas de trabajo de manera diaria en la Unidad 

Yauli. 



66 

 

Este tipo de encuestas son modelos que se realizaron en otras Empresas Mineras 

como Consorcio Minero Horizonte S.A. (SGI SSOMA - 1998), Compañía Minera Raura 

(Siger Raura - 2006), Compañía Minera Sipan S.A. (Sistema Istec – 1997), Minsur S.A. 

(Siger San Rafael - 2002) y Compañía Minera Volcan S.A.A. (SGI SSOMAC – 2006) 

Estas encuestas se realizaron a personal que ocupa diferentes cargos, entre los que 

podemos mencionar: 

01 Gerente de Operaciones (Lima) 

03 Supervisores (Residente y Jefes de Guardia) 

01 Administradora 

01 Secretaria 

12 Trabajadores Mecánicos 

06 Trabajadores Eléctricos 

04 Trabajadores de Llantería 

06 Trabajadores Choferes de Volquetes en superficie 

12 Trabajadores Choferes de Volquete en Interior Mina 

08 Operadores de Equipo Pesado (cargador frontal, tractor) 

05 Trabajadores en Proceso de Inducción (nuevos) 

02 Inspectores de Seguridad de Volcan 

01 Jefe de Seguridad Privada SIRIUS de Volcan 

01 Jefe de la Unidad Médica – NATCLAR Volcan 

 

De las encuestas realizadas, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Sobre los requisitos generales del Programa, el personal no conoce o conoce poco 

sobre el Sistema de Seguridad empleado en la Empresa, se desconoce lo 

conceptos básicos de Seguridad, la política de seguridad de la empresa, el 

planeamiento como las reglamentaciones actuales vigentes tanto en seguridad 
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como en medio ambiente, la identificación, valoración y control del riesgo, la 

implementación y operación de la estructura orgánica de la empresa, el manual de 

organizaciones y funciones, los reportes de incidentes, accidentes e impactos, los 

planes de emergencias y contingencias, el entrenamiento, conocimiento y 

competencia, el control documentario, el monitoreo y la medición, la inversión en 

seguridad y la mejora continua. 

2. De la infraestructura, materiales y equipos se pudo determinar que no se cuenta 

con áreas adecuadas para el normal desempeño de las oficinas administrativas, de 

operaciones, almacén y jefaturas de áreas, el trato al personal no es el adecuado, 

no se tienen comedores, vestuarios y zonas de emergencia, no se cambian 

oportunamente las herramientas de trabajo, no se tienen repuestos en stock, no se 

lleva controles de repuestos y materiales que lleguen a la unidad, no se cumplen los 

dispositivos de seguridad mínimos en los talleres como señalización, zonas de 

almacenamiento de aceites y lubricantes, trampas de aceites y grasas, pozos a 

tierra y pararrayos y en general el personal no cuenta con los equipos de protección 

personal operativos y el área no es el adecuado para la cantidad de equipos que 

actualmente se tiene en la Unidad. 

3. Sobre la capacitación y el entrenamiento, el personal desconoce por completo la 

implementación del Sistema de Seguridad de la Empresa, no se tienen programas 

de capacitación que involucran temas como política de seguridad, 

reglamentaciones de seguridad actuales vigentes, reglamentos internos, reporte de 

accidentes e incidentes, manejo a la defensiva, salud y seguridad ocupacional, 

medio ambiente, sistema contraincendios, sistema de cinco puntos, equipos de 

protección personal, estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro, 

primeros auxilios y motivación, no se entrega ningún tipo de documentación referida 

a salud, seguridad y medio ambiente, no se cuenta con zonas adecuadas para 
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capacitar al personal ni los equipos de computo y audiovisuales para este fin, los 

proveedores no capacitan sobre sus materiales y/o equipos que se emplean en la 

unidad y se nota la falta de interés del área de seguridad por sor mejorar este tema, 

esto debido a que no se cuenta con un personal adecuado para este fin. 

4. De la encuesta a Supervisores se pudo evidenciar que también los Supervisores no 

reciben ningún tipo de capacitación por parte de la Empresa, desconociendo temas 

fundamentales como mejora continua, Norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001, el uso adecuado de la Matriz de Evaluación de Riesgos, la Técnica de 

Análisis Sistemático de Causas y Gestión de Residuos Sólidos, también se pudo 

apreciar que no se conoce el registro de datos al Sistema Computarizado de 

Control de Operaciones de la Empresa, por falta de equipos adecuados y por 

desconocimiento de curos de ofimática, no se cumple con la Inducción al personal 

principalmente en el Anexo 14B ya que los Supervisores de área no participan en el 

reclutamiento, selección y evaluación del personal nuevo. 

5. De la Segunda Auditoría Externa realizada por los Auditores del Ministerio de 

Energía y Minas y empleando la Lista de comprobación de las Normas de 

Seguridad e Higiene Minera y luego de la evaluación de los artículos que le 

competen a las actividades que realiza la Empresa Interlagos, se obtuvo una 

calificación de 5.60 % que representa una escala de calificación de Gestión de 

Seguridad de DEFICIENTE, la misma que fue comunicada a la Gerencia General 

de la Empresa, así como a la Gerencia de Operaciones y a la Superintendencia de 

Seguridad y Medio Ambiente del Titular. 

 

Para corroborar los datos, se adjuntan de manera resumida, los cuatro modelos de 

Encuestas realizadas al personal trabajador y supervisor de la Unidad Yauli en el 

Anexo Nro. 02. 
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De la misma manera se adjunta la Lista de Comprobación de Normas de Seguridad e 

Higiene Minera, realizada por los Auditores del Ministerio de Energía y Minas y 

realizadas a la Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L., que sirvió de auditoría base, 

antes de la implementación del sistema integrado y fue realizado con fecha 15 de 

noviembre de 2006, la cual se adjunta en el Anexo Nro. 03. 
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CAPITULO IV.- APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE 

SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 

 

4.1. DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL, 

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 

Este Sistema de Gestión Integrado fue el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y 

controlar a la Empresa en lo relativo al tema específico de seguridad, salud ocupacional, 

medio ambiente, calidad; y de igual modo en lo relativo a la producción y responsabilidad 

social, entre otros.  

Se ha conseguido establecer un sistema de Salud y Seguridad Ocupacional que pueda 

controlar y/o eliminar o minimizar los riesgos. 

Se tiene una mejora constantemente el sistema SSOMAC y esto garantizar su conformidad. 

Se ha obtenido una Certificación externa emitido por la Empresa SGS quienes están 

Certificados y Aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, para realizar este tipo de 

trabajos, obteniéndose un calificativo de “B” alcanzado un puntaje de 89.72% en base a 

100%. Se adjunta en el Anexo Nro. 04. 

Como Empresa se ha establecido la Política Corporativa SSOMAC y se ha comprendido los 

objetivos que desean alcanzar. 

Se mejoró el bienestar de los trabajadores, las operaciones, la calidad, la productividad, la 

competitividad y la imagen de la Empresa ante los titulares, la comunidad y el mercado. 
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Se ha definido y aprobado estándares de desempeño, que cumplen Normas Internacionales 

y que se aplican en las actividades diarias de la Empresa. 

Esta cultura empresarial nos enseña una manera de pensar, vivir y actuar lográndose la 

participación activa de todo el personal, y la cultura de liderazgo, que se formo como un 

enfoque basado en procesos (recursos y actividades se estructuran se gestionan y se 

conducen como procesos). 

Se ha mejorado en calidad como en cantidad los reportes de los supervisores, que son el 

paquete de Seguridad exigido por el Titular, el cual fue aumentado por la cantidad de 

personal, equipos y zonas de trabajo donde realizamos las actividades diarias, este 

propuesta fue realizada por el Jefe de Seguridad Corporativo de Interlagos y tuvo la 

aceptación de la Gerencia General tanto del Titular como el de la Empresa, así como la de 

la Superintendencia de Seguridad de la Unidad Yauli, previa capacitación a los 

Supervisores. 

En resumen con la Implementación del SGI SSOMAC se ha alcanzado las siguientes 

ventajas y resultados: 

 Mejora de la motivación de los trabajadores 

 Claro compromiso de todas las partes 

 Evita duplicidad de tareas 

 Uso óptimo de recursos financieros y personales 

 Mayor seguridad jurídica 

 Adaptación más rápida a los cambios 

 Disminución de la vulnerabilidad ante estándares de seguridad, salud ocupacional, 

calidad, medio ambiente 

 Mejora la imagen y credibilidad de la organización ante la comunidad y su mercado 

 Reducir costos al mejorar el desempeño de las actividades, procesos y cumplimiento 

de normas legales 
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 Concienciar el recurso humano a fin que actúen preventivamente ante riesgos y 

peligros de seguridad, salud ocupacional, calidad, medio ambiente. 

 

Para la implementación del Sistema de Gestión Integrado, se realizo un análisis situacional 

de la Seguridad de la Empresa, para ello se conto con el asesoramiento de la Empresa 

BUREAU VERITAS del Perú, quienes junto al Jefe Corporativo de Seguridad, realizaron 

todos los trabajos de planeamiento, implementación y mejora continua para el logro de la 

Certificación del Sistema de Gestión Integrado;  para tal fin, se elaboro el siguiente 

Cronograma de ejecución: 



 

73 

 

 

 

El desarrollo de todos estos trabajos estuvo bajo la responsabilidad del Área de Seguridad 

de la Empresa Especializada Interlagos, el cual fue creado con el objetivo de Certificar el 

Sistema de Gestión Integrado SSOMAC y que estaba encabezado por un Ingeniero de 

Minas colegiado y con conocimientos de Implementación de Sistemas de Seguridad y 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

I.-

Decisión empresarial de aplicar el Sistema X

Presentacion del Sistema X

Auditoria Base X

Estudio de actitudes y percepciones del personal X

II.-

Politica de Seguridad X

Plan de implementación por Unidad Operativa X X

Definición de organización y responsabilidades X

Identificación de elementos prioritarios (debilidades) X

Entrenamiento/Capacitacion a Supervisores X X

Elaboración de estándares prioritarios X X

Auditoria interna de inicio X

III.-

Establecer estrategias de implementación X

Instalación de Sub Comites X

Cumplimiento de Reglamentaciones X

Compromiso por parte de los trabajadores X

Selección de personal X

Evaluación, control y mejora de los EPP X

Inspecciones Programadas X

Reporte y Análisis de Accidentes/Incidentes X

Capacitación a trabajadores / proveedores X

Instalaciones y edificios X X

Señalizaciones X

Simulacros/Contingencias X

Auditorias Internas X

IV.-

Evaluación y mejoramiento de estándares X

Capacitación X X

Comparaciones con otras Unidades X

Análisis de retorno de inversión X

Auditoria interna X

Auditoria externa de certificación X

Mejor Continua X X X

D:\L.Mallqui\SGI-SSOMAC-2007\Fase 1\Cronograma trabajo

MEJORA CONTINUA

2007
DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

PREPARACION/DIAGNOSTICO

PLANEAMIENTO

IMPLEMENTACION
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Medio Ambiente, tres Inspectores de Seguridad  (uno por guardia) con experiencia en 

trabajos de Seguridad los cuales tienen un sistema de trabajo de 14 x 7 y cumplen un turno 

de 12 horas diarias, una secretaria que trabaja solo en el horario de día y con un sistema de 

trabajo de 5 x 2, tres trabajadores de apoyo de seguridad y tres choferes con Licencia de 

conducir Categoría A II todos ellos con sistemas de trabajo de 14 x 7 y cumpliendo también 

turnos de 12 horas diarias; de esta forma fue aprobado el siguiente organigrama del Área de 

Seguridad por la Gerencia General: 

 

El Área de seguridad cuenta con el siguiente mobiliario para el desarrollo de sus 

actividades: una oficina debidamente equipada con dos computadoras completas y una 

impresora a colores conectadas a la red del Titular, además se tiene una sala de 

capacitación en la Unidad San Cristobal y otra en la localidad de Yauli (Biblioteca de la 

Municipalidad de Yauli), un almacén exclusivamente para los equipos de protección 

personal. 

Se tiene un área designada para la brigada de emergencias en los que se tienen extintores 

de gran capacidad (40kg), camillas de rescate (02) y equipos de medición de gases (01), de 

sonido (01) y  alcoholímetro (01). 

ORGANIGRAMA DEL AREA DE SEGURIDAD

Inspector Gdia A Inspector Gdia C

Jose Calderon Willy Leon

Apoyo Gdia A Apoyo Gdia C

Jair Gomez Luis Aquino

Chofer Chofer

Eduardo Jaira Pedro TomasLuis Ortega

Jhony Flores

Apoyo Gdia B

Tony Leon

Chofer

Jefe de Seguridad

Ing. Luis Mallqui

Secretaria

Edelina Aguilar

Inspector Gdia B
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Para la movilización a las zonas de trabajo en la Unidad se cuenta con una camioneta 

exclusiva doble cabina 4x4 con chofer las 24 horas del día, estando en optimas condiciones 

bajo responsabilidad de los choferes de turno, cabe resaltar que esta móvil cuenta con 

todos los dispositivos de seguridad como alarma de retroceso, luz de retroceso doble, 

circulina, luces neblineras, gata, juego de llaves, rueda de repuesto, cable remolque, 

botiquín, extintor, conos y triángulos de seguridad, además de contar con una lámpara de 

500 watts el cual se conecta a la camioneta. 

Para el sistema de comunicación dentro de mina se cuenta solo con los teléfonos que se 

encuentran ubicados en todos los niveles de la mina y en zonas ya definidas y en superficie 

se cuenta con dos teléfonos móviles (celulares) los cuales tienen una cobertura en todas las 

unidades mineras (Andaychagua, San Cristobal, Carahuacra, Marh Túnel y Ticlio). 

Además del personal ya descrito, se ha creado una Escuela de Formación de Seguridad, 

que tiene por objetivo formar a futuros Inspectores en Seguridad en un tiempo de 12 meses 

calendarios, al cual pueden acceder todas aquellas personas que deseen formar parte de 

este área y estén preparados para asumir las responsabilidades que el cargo lo amerite. Al 

término de la Implementación del Sistema de Gestión Integrado se cuenta en dicha escuela 

con 18 trabajadores, de los cuales 7 pertenecen a otras Empresas Especializadas que 

también laboran en la Unidad. 
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4.2. MEJORA CONTINUA 

La excelencia se alcanza mediante un proceso de Mejora Continua. Se ha mejorado en 

todos los campos, las capacidades del personal, la eficiencia de los procesos, las relaciones 

con los clientes, entre los miembros de la organización y con la sociedad. Estos cambios 

han generado y conseguido la Satisfacción de nuestros Cliente (Empresas Mineras 

Titulares).  

Se tuvo dos clases de Mejora de la Calidad: Mediante el avance Tecnológico (adquisición 

de maquinaria moderna y acorde a las necesidades de la Empresa), y mediante la mejora 

de todos los Procesos Productivos (Procalsedad). Siempre se estuvo mejorando los 

resultados obtenidos con la mejora de procesos, lo que requirió de una dinámica continua 

de estudio, análisis, experiencias y soluciones, cuyo propio dinamismo tuvo como resultado 

el proceso de Mejora Continua. 

4.2.1. Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad (P.P.M.P.) 

Este programa se inició debido a la solicitud del Titular por el incremento de toda la 

producción, y tuvo como objetivo fundamental el de implementar procesos de cambio 

con la filosofía de la mejora continua en la Empresa.  

Este programa tuvo las siguientes características: 

 Involucrativo: (participativo): La aplicación del Programa implicó en todas las 

etapas la participación activa de todos los trabajadores, la dirección de la 

organización, las unidades operacionales y las acciones de involucramiento fueron 

permanentes en cada etapa de aplicación. Este principio es insoslayable. 

 Retributivo: Los trabajadores y Supervisores recibieron en todos los sentidos 

retribuciones y beneficios por su aplicación, que compensaron necesidades; esta 

retroalimentación permitió hacer más efectiva la participación, y por ende, el 

involucramiento. 



 

77 

 

 Permanente: Se entendió que se buscaba una filosofía de la mejora continua y no 

un programa para solucionar un problema particular, tuvo forma cíclica, y en cada 

ciclo se fue adaptando a nuevos estados más exigentes en la evaluación de la 

productividad; con su aplicación se generó en la Empresa y en la unidad operativa 

una capacidad de cambio permanente. 

 Preventivo: Se consiguió la esencia a prevenir problemas, no solo fue un conjunto 

de acciones correctivas una vez detectados los problemas, en la medida el 

mismo, se consiguió cada vez más a la prevención, su aplicación reportó mayores 

beneficios. 

 Adaptivo: Estuvo en función de las características concretas de la empresa y su 

ambiente, en base a esto a adaptar las etapas y estrategias a seguir en su 

aplicación. 

4.2.2. Sistema de Shewhart – P.H.V.A. (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) 

A la hora de inventariar las ventajas y beneficios en la implementación y puesta en 

práctica del sistema PHVA de mejora continua en la Empresa, cabe apuntar lo 

siguiente: 

 La reducción de inventarios, productos en proceso/operación y terminados.  

 La disminución en la cantidad de accidentes. 

 La reducción en fallas de los equipos y herramientas. 

 La reducción en los tiempos de reparación de maquinarias pesadas. 

 El aumento en los niveles de satisfacción de los clientes y consumidores. 

 El incremento en los niveles de rotación de inventarios. 

 Importante caída en los niveles de fallas y errores. 

 El mejoramiento en la autoestima y motivación del personal.  

 Los altos incrementos en materia de productividad-eficiencia. 
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 La importante reducción en los costos. 

 El mejoramiento en los diseños y funcionamiento de los productos y servicios. 

 El aumento en los beneficios y la rentabilidad. 

 Los menores niveles de desperdicios y despilfarros. Con su efecto tanto en los 

costos, como así también en los niveles de polución ambiental, entre otros. 

 Las notables reducciones en los ciclos de diseño y operativos. 

 Las importantes caídas en los tiempos de respuestas. 

 El mejoramiento en los flujos de efectivo. 

 La menor rotación de clientes y empleados. 

 El mayor y mejor equilibrio económico-financiero, lo cual trae como consecuencia 

una mayor solidez económica. 

 La ventaja estratégica en relación a los competidores, al sumar de forma continua 

mejoras en los procesos, productos y servicios.  

 La mejora en la actitud y aptitud de directivos y personal para la implementación 

continua de cambios. 

 La acumulación de conocimientos y experiencias aplicables a los procesos 

organizacionales. 

 La capacidad para competir en los mercados globalizados. 

 La capacidad para acomodarse de manera continua a los bruscos cambios en el 

mercado (generadas por razones sociales, culturales, económicas y políticas, 

entre otras). 

La mejora continua es lo que permite al mundo gozar cada día de mejores productos, 

mejores comunicaciones, mejores medicamentos, entre muchísimas otras cosas. Hay 

empresas, sociedades, gobiernos y países que aceptan el reto, y otras que sólo se 

limitan a ver como otros mejoran. La mejora continua es compromiso con el 
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conocimiento, la calidad y la productividad. Requiere de ética y disciplina, como de 

planes estratégicos que permitan lograr mejoras graduales, continuas e integrales. 

 

4.3. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE PELIGROS Y SUS RIESGOS 

Para el logro de los objetivos y metas de la implementación del sistema de gestión 

integrado, se realizaron las siguientes  mejoras en: 

4.3.1. Inspecciones 

Este proceso de observación metódica de las diferentes labores a fin de descubrir 

fallas materiales, humanas y ambientales, con el objeto de prevenir la ocurrencia de 

incidentes, accidentes, enfermedades, incendios y aún catástrofes o siniestros, e 

implementar medidas de control eficaces y oportunas, fue difundida a todos los 

Supervisores de línea, ellos recibieron una capacitación expresa que duro 5 días con 

02 horas diarias, hasta comprender y realizar de manera correcta las Inspecciones a 

todas sus áreas de trabajo, para este tema se tuvo el apoyo de la Superintendencia 

de Seguridad del Titular, quien fue el que dicto dicha capacitación. 

Una vez concluida esta capacitación se pudo mejorar tanto en calidad como en 

cantidad el reporte de éstas al Área de Seguridad. 

Se organizó y elaboró conjuntamente con los Supervisores, un programa de 

Inspecciones entre las cuales podemos mencionar: 

Tipos de Inspecciones en la Unidad Yauli 

 Inspecciones Informales.- permiten identificar cambios repentinos en las 

condiciones de trabajo que generan un riesgo potencial. 

 Inspecciones Programadas.- permiten identificar riesgos potenciales de elementos 

específicos que son observados para su prevención y control. 

 Inspecciones Inopinadas o por sorteo.- que serán realizadas por el Comité de 

Salud y Seguridad. 
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Áreas de Inspección 

Se realizarán inspecciones en todas las áreas de trabajo que competen a Interlagos 

E.I.R.L. y estas son: 

1) Área de Mina 

- Labores, caminos, accesos y vías de tránsito. 

- Zonas de carguío, chutes y parrillas. 

- Equipos: Volquetes, Dumper, Scooptram, Minicargador, Retroexcavadora, 

Motoniveladora y Tractor. 

- Labores de entrada y salida de aire de ventilación. 

- Monitoreo de agentes contaminantes de equipos y labores. 

- Zonas de abastecimiento de combustible. 

2) Área de Plantas 

- Caminos, accesos y vías de tránsito. 

- Zonas de descarga, echaderos, tolvas. 

- Canchas de relave. 

- Zona de carga y descarga de concentrados. 

- Equipos: Cargador Frontal, Tractor y Motoniveladora. 

3) Área de Talleres 

- Instalaciones: Aire comprimido, agua, energía eléctrica. 

- Área de trabajo: pasadizos, escaleras, plataformas, comedores 

- Área Industrial: iluminación, ruido, polvo, gases. 

- Plan de Emergencias: Botiquines, extintores, camillas, alarmas, zonas de 

emergencia. 

- Infraestructura y Edificios: oficinas, comedor, almacén, servicios higiénicos, 

bodega y áreas de revegetación.  

- Orden y limpieza, Gestión de Residuos Sólidos. 
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4) Inspecciones Específicas 

- Inspecciones técnicas de equipo liviano y pesado en interior mina y superficie. 

- Inspecciones a vehículos de transporte de personal: buses, combi y custer. 

- Inspección de vehículos de transporte de mineral, desmonte y concentrados. 

- Inspecciones a equipos pesados: cargador frontal, tractor, motoniveladora, 

compactador, excavadora, minicargador, scooptram, camión lubricador, 

camión de combustible y cisternas. 

Todas estas Inspecciones fueron reportadas inicialmente por el Área de Seguridad al 

Sistema Computarizado de Control de Operaciones del Titular y posteriormente se 

fue capacitando a los Supervisores para que ellos sean quienes ingresen estos datos 

al sistema como parte de sus actividades diarias. 

4.3.2. Investigación de Accidentes 

Ante la ocurrencia continua y con severidad alta de los accidentes de equipos y 

personas, se dio un mejor enfoque a las Investigaciones de los mismos, para ello se 

cumplió con la Normativa actual vigente de Seguridad (D.S.No. 046-2001-EM), que a 

la letra especifica: 

Art. 125°.- “Todos los incidentes y accidentes deben ser investigados por el 

respectivo supervisor del área de trabajo, con la finalidad de encontrar sus 

verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas, quien efectuará el reporte necesario 

en concordancia con las políticas y procedimientos de la empresa”.  

Con esta Norma dispuesta se capacitó a los Supervisores sobre el reporte adecuado 

de los accidentes y de los pasos a seguir durante una Investigación y que fueron: 

1.-  Reaccionar a la emergencia en forma oportuna y positiva. 

2.- Averiguar las Circunstancias 

 Entrevista a los testigos 

 Entrevista en forma individual 
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 Entrevista en lugar apropiado 

 Hacer que la persona se sienta cómoda 

 Lograr una versión personal del entrevistado 

 Bríndele retroalimentación al testigo 

 Tome nota oportuna de la información clave 

 Finalice en forma positiva 

 Cómo interrogar a los testigos 

3.-  Determinar las causas intervinientes 

4.-  Desarrollar y recomendar las medidas correctivas 

5.- Controlar las medidas correctivas recomendadas 

Para el reporte final se tuvo como herramienta informática de investigación y control 

la Técnica de Análisis Sistemático de Causa, en la cual se detalla el evento peligroso 

o tipo de contacto, los hechos de la ocurrencia, se indica las Causas 

Inmediatas/Directas (actos y condiciones sub estándar), las Causas Básicas/Raíz 

(factores de trabajo y factores personales) y Fallas en el Sistema de de Gestión 

(política, planeación, implementación y operación, verificación y acciones correctivas 

y revisión por la dirección), para concluir con las acciones correctivas/preventivas de 

caso, los responsables de las mejoras y los plazos de cumplimiento de las acciones 

correctivas. 

En resumen los datos a ingresar se realizan de la siguiente manera y en el siguiente 

formato: 
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Una vez ingresado los datos solicitados por el sistema, al final se obtiene una hoja 

resumen, similar a la siguiente: 

 

Esta hoja es registrada por la Superintendencia de Seguridad del Titular y es revisada 

constantemente para verificar la eficacia del cumplimiento de las Acciones correctivas 

y dentro de los plazos establecidos, de esta manera se cierra el círculo de la 

Investigación de los accidentes. 
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Se logro el cambio de actitud en los Supervisores; ya que la investigación de los 

accidentes lo dejaban para a los encargados de seguridad para que los realicen, 

logrando que asuman ellos sus funciones como Supervisores y sean los directos 

responsables de la investigación de los accidentes. 

4.3.3. Estadísticas de Accidentes 

Como parte de la Gestión del Área de Seguridad de la Empresa se inició la 

recopilación de información estadísticas de años anteriores y actuales para 

presentarlo adecuadamente; y estos cuadros estadísticos exigidos por el Ministerio 

de Energía y Minas, fueron elaborados según el Anexo Nro. 13 del Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera – D.S. No. 046-2001-EM y que para nuestro caso 

tuvieron los siguientes resultados: 

 

Estos datos nos sirvieron para medir la magnitud del problema de los accidentes y 

comparar sus resultados mes a mes o año a año entre las diferentes áreas de la 

Empresa, evaluando las necesidades de actividades preventivas y los procesos 

obtenidos. 

Además nos ayudo a cuantificar en cifras todos los accidentes incapacitantes, 
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Severidad

Accidentabilidad
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ocurridos en el desarrollo de nuestras actividades en la Unidad Yauli y de manera 

comparativa con años anteriores y estas cifras fueron: 

 

4.3.4. Auditorías de Certificación 

Este proceso sistemático revisó y verificó las fortalezas y debilidades del programa de 

seguridad y fue evaluado objetivamente el grado de efectividad de los mismos, 

dándose a conocer los resultados con recomendaciones que sirvieron para corregir 

las deficiencias encontradas. 

Se tuvo como Objetivos el de conocer la situación real, actualizada y necesidades, en 

la Empresa, determinar las medidas correctivas, precautorias y compensatorias, 

cumplir y hacer cumplir las legislaciones y motivar a la Empresa (gerencia y 

trabajadores) reconocer sus áreas problemáticas e implementar las medidas 

correctivas. 

Estos trabajos fueron realizados inicialmente por la Superintendencia de Seguridad y 

los Auditores Internos del Titular (Ingenieros de Seguridad de otras Unidades 

Económicas Mineras), hasta la implementación del Sistema Integrado de Seguridad, 

en la cual se contrató a una Empresa Especializada en la Certificación de Sistemas 

Integrados, quienes empezaron los trabajos de auditoría y fiscalización en la Unidad 

Yauli, conjuntamente con el Jefe Corporativo de Seguridad contratado para este fin. 

Se inició con una calificación de categoría “D” con un porcentaje de cumplimiento de 

45.42% en base a 100% en la primera auditoría (marzo de 2007), logrando avances 

Año Accidentes/Año Costo/Accidente Costo Total S/.

2000 19   ------------    ----------  

2001 46   ------------    ----------  

2002 33   ------------    ----------  

2003 19   ------------    ----------  

2004 22   ------------    ----------  

2005 19 2950.00 56,050.00

2006 23 3068.75 70,581.25

2007 2 4425.40 8,850.80

2008 1 4589.60 4,589.60

Total 184 3758.44 140,071.65
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significativos con los meses venideros, llegando a obtener un calificativo de “B” con 

un porcentaje de avance de 89.72% en la última auditoría del año 2007 (setiembre), 

logrando ser la Empresa Especializada con mejores estándares de implementación 

del Sistema Integrado de Gestión SSOMAC y logrando dicha Certificación en 

Diciembre del año 2007. 

4.3.5. Listas de Revisión 

Se realizó un trabajo de elaboración de formatos y hojas de control (check list) para 

las diversas actividades relacionadas al tema de salud, seguridad ocupacional, medio 

ambiente y calidad; las cuales fueron revisadas, aprobadas y puesta en ejecución con 

el visto bueno de la Gerencia de Operaciones y de la Superintendencia de Seguridad 

del Titular, así como por la Gerencia General de la Empresa Interlagos. Todos estos 

formatos se adjuntan en el Anexo Nro. 05. 

Entre estos formatos podemos mencionar como principal el de la Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos de línea base, con el cual se analizó y se obtuvo 

una calificación de acuerdo a la real gestión en Seguridad de la Empresa, para 

determinar las fortalezas y debilidades del mismo, con el objetivo de mejorar 

requisitos mínimos exigidos por el Sistema Integrado de Gestión. 

También se implementó el Flash Report o Reporte preliminar de accidentes, el cual 

debía ser elaborado por el Supervisor de turno y reportarlo a la Superintendencia de 

Seguridad, cuando ocurría cualquier tipo de accidentes (personas y/o equipos) a la 

brevedad posible, tendiendo un periodo máximo de tolerancia de 30 minutos. En el 

cual se informa datos básicos como hora de la ocurrencia, lugar, número de 

accidentados, posibles causas y la descripción resumida de los hechos y adjuntando 

fotografías de lo sucedido. 

Se creó los Permisos de Trabajo de Alto Riesgo, en los que se debe especificar el 

nombre del Supervisor responsable de los trabajos, el tipo, lugar, fecha y hora de 



 

87 

 

inicio del mismo, además del personal Supervisor que autoriza la ejecución del 

trabajo, debiendo verificar la dotación y el uso adecuado de los equipos de protección 

personal de todos los trabajadores y de ser necesario el uso de equipos especiales, 

dar su conformidad de operación y funcionamiento, para finalmente firmar el cierre de 

los trabajos realizados. Cabe mencionar que para realizar este tipo de trabajos, el 

personal deberá ser instruido en los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

específicos antes de iniciar sus labores. 

Además se reeditó los formatos de Charlas de cinco minutos, Acta de asistencia a 

capacitación, los reportes de incidentes, los reportes de inspección, las 

observaciones planeadas de trabajo y el formato de investigación de accidentes; los 

cuales son entregados a todos los Supervisores al inicio de cada mes, para el 

cumplimiento de su Paquete de Seguridad Mensual, y son entregados al Área de 

Seguridad para su registro en el Sistema de Control de Operaciones, cada uno de 

estos documentos se da por aceptado solo cuando luego de ser registrados, el 

sistema computarizado genera un Código de Ingreso, el cual debe ser apuntado en el 

lado derecho de los reportes para su archivo respectivo. 

Este trabajo inicialmente estuvo a cargo del Área de Seguridad, posteriormente con la 

respectiva capacitación y motivación a los Supervisores en temas de registro de 

datos en el Sistema de Control Computarizado, se logró que ellos mismos ingresen 

estos datos dentro de los plazos máximos establecidos por el Titular; pasando a ser 

una de funciones y responsabilidades, las cuales fueron incorporadas en el Manual  

de Organización y Funciones de la Empresa. 

Este trabajo nos permitió conseguir un logro muy significativo de compromiso por 

parte de los Supervisores con la tema de Seguridad y Medio Ambiente, dentro del 

proceso de Gestión de la Seguridad, el cual se reflejó en la reducción de accidentes 
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de manera considerable y la mejora de la identificación de peligros y su respectiva 

evaluación oportuna. 

4.4. INVERSIÓN EN SEGURIDAD  

Para el cumplimiento de los objetivos de la Implementación del SGI SSOMAC en la 

Empresa, se ha realizado una inversión en mano de obra, equipos de protección personal, 

materiales y herramientas, mantenimiento, servicios y útiles de escritorio, que se adjunta en 

el Anexo Nro. 06 y que en resumen es el siguiente: 

 

Del mismo modo, se hizo inversión en equipos pesados, para mejorar el servicio en las 

Unidades Operativas de la Empresa y éstas fueron: 

 

INVERSION DEL AREA DE SEGURIDAD - AÑO 2008

mensual por hora anual

1) Mano de Obra 19,318.52 873.08 231,822.19

2) Equipos de Protección Personal 15,855.46 1,321.29 190,265.50

3) Materiales y Herramientas 2,408.61 200.72 28,903.33

4) Mantenimiento y Servicios 3,015.17 251.26 36,182.00

5) Utiles de escritorio 1,092.87 91.07 13,114.40

S/. 41,690.62 S/. 2,737.42 S/. 500,287.42

RESUMEN COSTOS
ITEMS

Descripcion Modelo $ USA Yauli Chungar Vinchos Izcay. Ataco. O.Civil Total

Minicargador sobre ruedas CAT 246B 44,030.00 4 1 2 2 9

Martillo Hidraulico para Minicargador H55D 14,280.00 2 1 2 2 7

Tractor de orugas Caterpillar D5G 279,650.00 3 2 1 2 1 3 12

Tractor de orugas Caterpillar D6R II 380,800.00 3 2 1 2 1 2 11

Cargador Frontal Caterpillar R1300G - 4.1 YD3 410,907.00 4 3 2 5 2 6 22

Cargador Frontal Caterpillar 950G 279,650.00 2 1 1 2 3 3 12

Cargador Frontal Caterpillar 966H 412,930.00 2 1 1 2 2 4 12

Excavadora sobre orugas Caterpillar 330 DL 402,220.00 2 1 2 2 7

Retroexcavador Caterpillar 420 E 4x4 233,240.00 3 1 1 4 9

Motoniveladora Caterpillar 135H 257,040.00 3 1 2 2 1 4 13

Motoniveladora Caterpillar 140H 320,110.00 4 1 1 1 1 1 9

Volquete Iveco Eurotrakker 380E37I 125,902.00 12 10 10 4 4 12 52

Volquete Astra HD 84.45  8x4 187,050.00 32 12 8 16 68

Volquete Mercedez Benz DH35.6 162,480.00 12 6 4 10 32

Chasis paravolquete 41 Ton. Actross 3335K 6x4

Chasis 110,924.00 12 8 4 8 26

Tolva 18,325.00 0

129,249.00

Chasis para volquete 50 Ton Actross 4143K 8x4

Chasis 128,991.00 44 22 10 6 12

Tolva 22,495.00 94

151,486.00

D/.Mallqui/Equipos/Inv2008/Data 369

INVERSION EN EQUIPO PESADO - INTERLAGOS 2008
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En temas económicos se realizó una inversión de $ USA 26´433,094 y se adjunta el detalle 

en el siguiente cuadro de equipos pesados destinados a la Unidad Yauli: 

 

A estas inversiones realizadas, debemos agregar algunas que no se reflejan en las 

valorizaciones mensuales y que tiene que ver con la calidad de vida de los trabajadores; se 

les ha dado una serie de facilidades como alimentación en concesionarios controlados y 

monitoreados por el área de servicio social de  Interlagos, se han asignado cuartos 

bipersonales a algunos trabajadores para su permanencia en la unidad con las 

comodidades básicas de vivienda y salubridad, se ha implementado el servicio de 

transporte de personal hasta la ciudad de lima en sus salidas de días libres y se ha 

implementado un programa de distracciones elaborado por el área de servicio social que 

involucra una serie de actividades deportivas, sociales y culturales. 

A toda esta inversión programada, se debe incrementar el tema de capacitación al personal 

principalmente mecánico, que tuvieron la oportunidad de aprender sobre los aspectos 

Descripcion Modelo $ USA Cantidad Total

Minicargador sobre ruedas CAT 246B 44,030.00 4 176,120.00

Martillo Hidraulico para Minicargador H55D 14,280.00 2 28,560.00

Tractor de orugas Caterpillar D5G 279,650.00 3 838,950.00

Tractor de orugas Caterpillar D6R II 380,800.00 3 1,142,400.00

Cargador Frontal Caterpillar R1300G - 4.1 YD3 410,907.00 4 1,643,628.00

Cargador Frontal Caterpillar 950G 279,650.00 2 559,300.00

Cargador Frontal Caterpillar 966H 412,930.00 2 825,860.00

Excavadora sobre orugas Caterpillar 330 DL 402,220.00 2 804,440.00

Retroexcavador Caterpillar 420 E 4x4 233,240.00 3 699,720.00

Motoniveladora Caterpillar 135H 257,040.00 3 771,120.00

Motoniveladora Caterpillar 140H 320,110.00 4 1,280,440.00

Volquete Iveco Eurotrakker 380E37I 125,902.00 12 1,510,824.00

Volquete Astra HD 84.45  8x4 187,050.00 32 5,985,600.00

Volquete Mercedez Benz DH35.6 162,480.00 12 1,949,760.00

Chasis paravolquete 41 Ton. Actross 3335K 6x4

Chasis 110,924.00 12

Tolva 18,325.00 1,550,988.00

129,249.00

Chasis para volquete 50 Ton Actross 4143K 8x4

Chasis 128,991.00 44

Tolva 22,495.00 6,665,384.00

151,486.00

D/.Mallqui/Equipos/Inv2008/Data2.xls 26,433,094.00

INVERSION EN EQUIPO PESADO - YAULI 2008
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mecánicos, eléctricos y electrónicos de los equipos que llegaron a la Unidad, éstos cursos 

fueron dictados por personal Especializado de las Empresas proveedoras de equipos como 

Iveco-Ferreyros, Llantas Khumo A&P, Caterpillar División Perú y Grupo Santa Clara; que 

fueron dictados en nuestra unidad y contando con la participación activa especialmente de 

los mecánicos, electricistas, llanteros y supervisores de turno. 

Cabe mencionar que para el dictado de estos cursos, se conto con equipos multimedia y de 

computo que se tuvo que alquilar en un primer momentos, hasta la adquisición de los 

mismos por el Área de Seguridad de nuestra Empresa, además de entregarles a cada 

asistente el material documentario físico de las distintas capacitaciones. Siendo la inversión 

total en este tema de S/. 12,550. Las cuales no estuvieron incluidas en el programa de 

capacitación del Área de Seguridad de la Empresa, ya que se realizaron con la llegada de 

los equipos pesados, herramientas y materiales nuevos a la Unidad. 

En resumen, los cursos dictados en el tema de la capacitación externa, se adjuntan en el 

Anexo Nro. 07 y tuvieron una inversión que se detalla a continuación en el siguiente 

cuadro: 

 

4.5. IMPLEMENTACIÓN 

El proceso de Implementación del Sistema de Gestión Integrado SSOMAC, en la Empresa 

Especializada Interlagos E.I.R.L., tuvo las siguientes etapas: 

Número Pasajes Eq. Mult. Alimentos Hospedaje Refrigerios Folletos Totales

días S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

MOTOR DIESEL IVECO F3B CURSOR TURBO INTERCOOLER 3 4 480 135 660 120 360 200 1962

CAJA DE CAMBIOS ZF 16S ECOSPLIT 3 2 240 135 330 120 360 200 1390

NEUMATICOS ECSTA SUPRA MOD. 712 3 2 240 135 330 120 360 200 1390

SISTEMA DE SUSPENSION DE BALLESTA 3 4 480 135 660 120 360 200 1962

SISTEMA DE FRENOS (De servicio, de desaceleración, potencias) 3 3 360 135 495 120 360 200 1676

MANUAL DE REPARACIONES - ASTRA H8D 3 2 240 135 330 120 360 200 1390

STOCK DE REPUESTOS - PEDIDOS, CODIGOS 3 2 240 135 330 120 360 200 1390

CONTROLES DE SISTEMA ELECTRONICO CON EQUIPO DIGITAL 3 2 240 135 330 120 360 200 1390

S/. 12,550

Cursos Expositor
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4.5.1. ALCANCE DEL SGI SSOMAC 

En febrero del 2007 la Empresa Especializada INTERLAGOS E.I.R.L., decidió 

implementar un Sistema de Gestión Integrado de Salud, Seguridad Ocupacional, 

Medio Ambiente y Calidad. En Mayo del 2007 la Gerencia General ratificó que la 

política se mantenía relevante y apropiada a la organización. 

Este Sistema comprende a las actividades operativas de transporte especializado de 

minerales, desmontes, concentrados y relaves; así como transporte de personal para 

Empresas mineras, estos trabajos se realizan en las Unidades Económicas 

Administrativas Yauli (Ticlio, Vinchos, Andaychagua, Carahuacra, San Cristóbal y 

Mahr Túnel) de Volcan Compañía Minera S.A.A., así como la Unidad Económica 

Administrativa Animón de la Empresa Administradora Chungar S.A.C.; Unidad 

Económica Administrativa Huarón de Panamerican Silver S.A.C. 

 

4.5.2. REQUISITOS DEL SGI SSOMAC 

4.5.2.1. REQUERIMIENTOS GENERALES 

La Empresa estableció y mantiene un Sistema de Gestión Integrado para la 

Salud, Seguridad Ocupacional y el Medio Ambiente (SGI) bajo los 

requerimientos que se establecen las especificaciones OHSAS 18001:1999, 

la norma ISO 14001:2004 y la norma ISO 9001:2000, que están en proceso 

de certificación. 

4.5.2.2. POLÍTICA SSOMAC 

La Empresa estableció una Política del Sistema autorizada por la alta 

dirección, la que establece los objetivos globales así como el compromiso 

para la mejora continua del Sistema. 
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4.5.2.3. PLANEACIÓN 

3.1. Planeación para la identificación de peligro/aspecto, y evaluación y 

control del riesgo/impacto  

La Empresa mantiene un Procedimiento para la identificación de 

peligros / aspectos, evaluación de riesgos / impactos y control de riesgo, 

el cual contempla actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia, 

así como actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de 

trabajo (incluyendo visitantes); el sub comité ha evaluado los riesgos en 

las instalaciones de sus lugares de trabajo. 

La Empresa emplea una metodología que contempla cuatro tipos de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos (legal, de línea base, 

específico y continuo), la cual: 

 Busca asegurar que alcance oportunamente a todas las áreas de la 

Empresa en la forma más proactiva posible. 

 Ha permitido establecer una clasificación de riesgos e identificar 

aquellos que serán eliminados o controlados por las medidas 

definidas conforme a lo establecido en los Objetivos y el Programa 

de Seguridad, utilizando una Jerarquía de Métodos de Control de 

Peligro (Eliminación, Sustitución. Ingeniería, EPP). 

 Provee información para la determinación de las necesidades de 

las instalaciones, de formación y/o desarrollo de controles 

operacionales, utilizando una Jerarquía de Métodos de Control de 

Peligro. 

3.2. Requerimientos legales y otros 

La Empresa estableció y mantiene un procedimiento para identificar y 

acceder a los requerimientos legales y otros que son aplicables al SGI, 
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mediante el cual la información relevante se identifica, actualiza y 

comunica a las partes interesadas relevantes (empleados y 

trabajadores).  

3.3. Objetivos y metas 

La Gerencia General estableció y mantiene objetivos documentados a 

cada función y nivel relevantes dentro de la Empresa 

Cuando la Empresa establece y revisa sus objetivos, considera sus 

requerimientos legales y otros, sus peligros y riesgos del SGI, sus 

opciones tecnológicas, sus requerimientos financieros, operacionales y 

de negocio y los puntos de vista de las partes interesadas. 

Los objetivos son consistentes con la política del SGI, incluyendo el 

compromiso de la mejora continua. 

3.4. Programas de SSOMAC 

La Empresa estableció y mantiene un programa de Gestión del Sistema 

para alcanzar los objetivos y metas. 

La confección y seguimiento de los Programas del SGI muestra que:  

a) Los comités los cuales representan las funciones y niveles relevantes 

de la organización, b) se especifican los recursos y plazos en los cuales 

los objetivos serán alcanzados. Asimismo, que los programas son 

revisados mensualmente, planificados anualmente, y que son 

modificados donde es necesario para atender los cambios de las 

actividades, productos servicios o condiciones operacionales de la 

Empresa. 
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4.5.2.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.1. Estructura y responsabilidad 

Se ha determinado que la gestión del Sistema se realice utilizando una 

estructura de Sub comités, cada uno de los cuales contará con un 

presidente con la autoridad necesaria para dirigir a sus integrantes hacia 

el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el Manual de 

Organizaciones y Funciones. 

La Empresa ha designado a un representante de la alta dirección con 

responsabilidad y autoridad para asegurar que los requerimientos del 

SGI sean establecidos, implementados y mantenidos en todas las 

Unidades Operativas, para asegurar que los reportes de desempeño 

sean presentados a la Gerencia para su revisión y como base para la 

mejora del Sistema. 

4.2. Formación, concientización y competencia  

Mediante Programas de Formación de Seguridad y Medio Ambiente, así 

como Charlas de Cinco Minutos incluidas muchas de ellas en la 

Biblioteca Virtual en cada unidad, se asegura que el personal adquiera 

las competencias necesarias (en términos de educación, formación y/o 

experiencia adecuados); asimismo, la organización ha establecido y 

mantiene un procedimiento para la capacitación, sensibilización y 

competencia para asegurar que los empleados, trabajando a cada 

función y nivel relevante, sean conscientes de: 

 La importancia del cumplimiento de la política y procedimientos y de 

los requerimientos del Sistema de Gestión Integrado; 

 Las consecuencias en el Sistema, actuales o potenciales de sus 

actividades laborales y los beneficios en Salud, Seguridad 
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Ocupacional Medio Ambiente y Calidad, de un mayor desempeño 

personal; 

 Sus roles y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la 

política y procedimientos y los requerimientos de su Sistem, 

incluyendo los requerimientos de preparación y respuesta a 

emergencias; 

 Las consecuencias potenciales del incumplimiento de procedimientos 

de operación especificados. 

Se está desarrollando e implementando un módulo de Capacitación que 

permita mejorar la adquisición de competencias del personal.   

4.3. Consulta y comunicación 

La Empresa mantiene un procedimiento para consulta y comunicación 

para asegurar que la información del Sistema pertinente sea 

comunicada hacia y desde los empleados y otras partes interesadas. 

La participación del personal y los acuerdos de consulta son 

documentados e informados a las partes interesadas mediante la Lista 

Maestra de Registro y Seguimiento de Observaciones y Oportunidades 

de mejora. 

Estos módulos conjuntamente con los considerados en el Procedimiento 

para la identificación de peligros / aspectos, evaluación de riesgos / 

impactos y control de riesgo aseguran que los empleados se involucren 

en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos para 

controlar los riesgos. Asimismo, los empleados son consultados donde 

haya cualquier cambio que afecte la salud y seguridad en el lugar de 

trabajo. 
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4.4. Documentación 

Los elementos centrales del Sistema Integrado de Gestión son los 

siguientes: 

 Nivel I.- Declaraciones de la Política de Salud, Seguridad 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, así como de los Objetivos 

del SGI. 

 Nivel II.- Manual del Sistema de Gestión Integrado de Salud, 

Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SIG SSOMAC). 

 Nivel III.- Procedimientos requeridos por las Normas ISO 9001, ISO 

14001 y Especificación OHSAS 18001. 

 Nivel IV.- Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, e 

Instrucciones de Trabajo a Realizar. 

 Nivel V.- Registros asociados a los procedimientos requeridos por 

las Normas ISO 9001, ISO 14001 y Especificación OHSAS 18001. 

Este Manual del Sistema Integrado de Gestión de Salud, Seguridad 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SGI SSOMAC) contiene la 

interacción de los elementos centrales y provee la dirección a la 

documentación relacionada. 

4.5. Documentos y control de datos 

La Empresa estableció y mantiene un procedimiento para documentos y 

control de datos para controlar todos los documentos y datos requeridos, 

asegurando que: 

a. puedan ser localizados; 

b. sean revisados periódicamente, modificados cuando sea necesario y 

aprobados por personal autorizado; 
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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; 

d. los documentos obsoletos y datos sean prontamente removidos de 

los puntos de emisión y uso; 

e. los documentos y datos retenidos por propósitos legales o 

conservación del conocimiento o ambos estén claramente 

identificados como copia histórica. 

4.6. Control operacional 

La organización identificó aquellas operaciones y actividades que están 

asociadas con los riesgos identificados donde las medidas de control 

necesiten ser aplicadas en cada unidad. 

Utilizando la tabla de equivalencia de Jerarquía de Métodos de Control 

de Peligro, el Comité establece e implementa uno o varios de los 

siguientes controles operacionales estipulados en las normas OHSAS 

18001 e ISO 14001, y esta tabla es la siguiente: 
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4.7. Preparación y respuesta a emergencias 

La organización estableció y mantiene un procedimiento para 

preparación y respuesta a emergencias y Planes de Contingencias que 

contemplan la identificación de situaciones de emergencia y sus 

procedimientos de respuesta así como la prevención y mitigación de las 

posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociadas con 

ellas. 

La Empresa revisa los procedimientos de respuesta a emergencia, en 

particular después de la ocurrencia de situaciones de emergencia. 

Asimismo, ejecuta un plan de pruebas periódicas de procedimientos de 

respuesta a emergencia. 

Eliminación
1

El peligro es eliminado definitivamente

Sustitución6

El sistema o proceso peligrosos se reemplaza por otro que 

presente menor riesgo

Controles de Ingeniería5, 6

Cambio estructural al ambiente o proceso de trabajo que 

proporcione una barrera de protección adicional entre el 

peligro y los trabajadores (o el medio ambiente)

Controles administrativos2, 3, 4

Reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, 

instrucciones y entrenamiento

Equipo de Protección Personal (EPP)3

Utilizado para trabajadores expuestos para proporcionar 

una última línea de defensa cuando otros controles son 

inefectivos o insuficientes, o utilizado junto con otras 

medidas de control. La protección proporcionada por los 

EPP se basa en correcta selección, ajuste, mantenimiento y 

uso

Equivalencia con OHSAS 18001 - ISO 14001.- 

1) 4.3.1 Eliminación

2) 4.4.2 Capacitación y Sensibilización

3) 4.4.6 a) Procedimiento

4) 4.4.6 b) Criterio Operacional

5) 4.4.6 c) Especificación a proveedor

6) 4.4.6 d) Diseño
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4.5.2.5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

5.1. Medición de desempeño y monitoreo 

La Empresa estableció y mantiene un procedimiento para monitoreo y 

medición a intervalos regulares del desempeño de Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente, el que proporciona las siguientes mediciones 

cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la 

organización: 

 Cumplimiento de Objetivos y Metas del SGI  

 Medidas Proactivas  de Desempeño 

 Cumplimiento del Programa Anual  

 Criterios operacionales (controles en cada unidad) 

 Legislación aplicable (Incluido en Objetivos y Metas) 

 Medidas de Desempeño Reactivo 

 Accidentes e Incidentes (tanto de personas como de equipos) 

 Enfermedades Ocupacionales 

 Análisis de Acciones Correctivas y Preventivas 

 Registro de datos  

 Resultados de Seguimiento y Medición 

Se cuenta con procedimientos y registros físicos de calibración y 

mantenimiento del equipo utilizado para la medición del desempeño y 

del seguimiento. Se está implementando un Módulo de Equipos de 

Medición y Monitoreo para mejorar el control de dichos equipos. 
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5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

La Empresa estableció y mantiene un procedimiento para accidentes, 

incidentes, no conformidades, acción correctiva y preventiva, en el que 

se define la responsabilidad y autoridad para la investigación de 

accidentes, incidentes y no conformidades y el manejo de ellos, el que 

contempla: 

a. La toma de acciones para mitigar cualquier consecuencia resultado 

de accidentes, incidentes o no conformidades. 

b. El inicio y término de acciones correctivas y preventivas. 

c. La verificación de la eficacia de las acciones correctivas y 

preventivas aplicadas. 

Todas las acciones preventivas y correctivas propuestas son revisadas 

mediante el proceso de evaluación de riesgos previa su implantación. 

Se utiliza la Técnica de Análisis Sistemático de causas (TASC) si la 

magnitud de los problemas y los riesgos del SGI encontrados lo 

ameritan, para la determinación de las acciones correctivas o 

preventivas a realizar con la intención de eliminar las causas de no 

conformidades actuales o potenciales. 

5.3. Registros y control de registros 

La Empresa estableció y mantiene un procedimiento para registros y 

control de documentos para la identificación, mantenimiento y 

disposición de registros del SGI, así como resultados de auditorías y 

revisiones, el cual permite que los registros sean legibles, identificables 

y trazables.  
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5.4. Auditoría 

La Empresa ha establecido un programa de auditoría y un procedimiento 

para auditorías internas periódicas al SGI. 

Las auditorías internas tienen el fin de: 

a. Determinar si el SGI: es conforme con las actividades planeadas 

para la Gestión de SSOMAC, incluyendo los requerimientos de la 

Norma ISO 14001 y la especificación OHSAS 18001; si ha sido 

implantado y mantenido apropiadamente; y si es eficaz en el logro de 

la política y objetivos de la Empresa. 

b. Revisar los resultados de auditorías previas. 

c. Proveer información de los resultados de auditorías a la Gerencia. 

El programa de auditoría se basa en los resultados de las evaluaciones 

de riesgo de las actividades de la Empresa y los resultados de auditorías 

previas. 

4.5.2.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

El Gerente de la Empresa revisa el SGI a intervalos anuales y en forma 

extraordinaria cuando las necesidades lo requieran, a fin de asegurar su 

conveniencia, suficiencia y eficacia. El proceso de revisión por la Gerencia 

asegurará que la información necesaria sea recopilada para permitir a ésta 

realizar esta evaluación. Esta revisión es documentada. 

La Gerencia introduce cambios a la política, objetivos y otros elementos de 

los sistemas de gestión, con base en los resultados de auditorías del sistema, 

circunstancias cambiantes y el compromiso de la mejora continua. 
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CAPITULO V.- ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SEGURIDAD 

5.1.1. Análisis Externo 

a) Oportunidades 

 Sistema Integrado de Gestión de riesgos SSOMAC, en implementación.  

 Proveedores de tecnología de avanzada para la implementación de los 

diferentes procesos de la mina, sistemas de seguridad, etc.  

 Buena oferta de mano de obra, por ser zona minera. 

 Oportunidades de capacitación a la Supervisión, por instituciones 

especializadas en Seguridad y Gestión Minera. (ISEM, INTERCADE, ICAP, 

etc.). 

 Oportunidad de certificación del Sistema de Gestión de Integrado. 

b) Amenazas 

 Auditorias del Ministerio de Energía y Minas, cada vez, menos objetivas. 

 Leyes y normas internacionales, cada vez, más rígidas sobre las condiciones 

de seguridad. 

 Conflictos con las comunidades, por el mayor control ecológico y de seguridad 

en las organizaciones.  

 Mercado internacional más exigente en cuanto a la comercialización de 

minerales, exigiendo responsabilidad social. 
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 Falta de actualización bien definida sobre los estándares de trabajo en la 

Unidad Minera. 

5.1.2. Análisis Interno 

a) Fortalezas 

 Residencia y Supervisión de primera línea proactivos al cambio, con una visión 

positiva y seguros de los objetivos a alcanzar. 

 Mejores sueldos del personal, en comparación a otras Empresas 

Especializadas. 

 Sistema de trabajo de 14 x 7, para los trabajadores y 10 x 4 a la Supervisión. 

 Buen trato y mayor capacitación al personal por parte de la Gerencia y la 

Supervisión. 

b) Debilidades 

 Falta de compromiso con la Seguridad por parte de los titulares y un deficiente 

apoyo de la Superintendencia de Seguridad y Medio Ambiente.. 

 La Supervisión de la Empresa, requiere mayor capacitación en los sistemas de 

gestión de seguridad y falta de involucramiento en los mismos. 

 Personal con bajo grado de instrucción y resistentes al cambio. 

 Falta de seguimiento y levantamiento en el momento oportuno, a las 

inspecciones realizadas, por parte de los Supervisores. 

 Falta de equipos de capacitación, medición de gases, polvos, etc. 

 Deficiente abastecimiento de EPP, insumos y materiales para realizar un mejor 

desempeño de la gestión de seguridad.    

5.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Luego del análisis de la mejora continua de la Implementación del SGI SSOMAC en la 

Empresa Interlagos en la Unidad Yauli, en comparación con fechas anteriores y con 
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sistemas de gestión anteriores (Nosa, Istec), se han obtenido las siguientes ventajas y 

desventajas: 

VENTAJAS 

 Se ha logrado la mejora y aumento de la motivación, creando conciencia en los 

trabajadores de la Pro actividad en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 Se ha logrado un asumir un claro compromiso de todas las partes. 

 Se evita duplicidad de tareas principalmente en trabajos de alto riesgo. 

 Se ha logrado un uso óptimo de los recursos financieros y personales. 

 Se ha logrado una adaptación más rápida a los cambios que generan los procesos. 

 Se consiguió la disminución de la vulnerabilidad ante estándares de seguridad, salud 

ocupacional, calidad, medio ambiente. 

 Se ha mejorado la imagen y credibilidad de la Empresa ante la comunidad y su 

mercado. 

 Se logró reducir costos al mejorar el desempeño de las actividades, procesos y 

cumplimiento de normas legales actuales vigentes. 

 Se ha logrado prácticas de trabajo homogéneas enfocadas a la mejora continua. 

 Se ha mejorado la comunicación interna a todo nivel tanto Supervisores como 

Administrativos y Trabajadores. 

 Se ha logrado verificar la consistencia de los estándares con la Política SSOMAC, 

incluyendo el compromiso de mejora continua, a través del: 

o Cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

o Efectuando controles aplicables a los peligros y evaluación de riesgos, a través de 

una Matriz de Evaluación. 

o Se proponen y aplican nuevas opciones tecnológicas, requisitos financieros, 

operacionales y comerciales. 
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 Se evita la ocurrencia de accidentes con daños a la Gente, Equipos, Materiales y al 

Ambiente (GEMA). 

 Se cumplen estrictamente con los Estándares, Procedimientos y Normas internas de 

trabajo. 

 Verificando constantemente el mejoramiento continuo de los procesos, a través de 

auditorías internas. 

DESVENTAJAS 

 La falta de coordinación para conseguir que diferentes individuos y áreas y/o 

departamentos hagan el trabajo de modo que haya armonía y total cooperación en el 

logro de los objetivos. Cada área vela por sus propios intereses, no generando el 

trabajo en equipo. 

 La falta de delegación en las asignaciones de deberes, autoridad y responsabilidades a 

subordinados con el propósito de aliviar las funciones y hacer posible una división más 

significativa y un desempeño más eficiente del trabajo. Muchos de los Supervisores o 

no delegan o delegan a personas no capacitadas adecuadamente en el cumplimiento 

de los objetivos y metas programadas en los trabajos programados. 

 La falta de líderes (personal Supervisor) ya que las actitudes e influencias, como las 

cascadas, fluyen hacia abajo. Las actitudes de los líderes son una de las más 

poderosas fuerzas motivadoras del mundo. Y muchos de los profesionales no tiene esa 

actitud de cambio en los trabajos que se les encarga, siguiendo siempre el continuismo 

y la falta de hacer las cosas mejor. 

 Falta de interés por conocer al detalle el Sistema de Gestión Integrado, asumiendo la 

respuesta de pertenecer al área de operaciones y desarrollar los trabajos específicos 

por los cuales está en la Empresa. Ya que el conocimiento del Sistema involucra, 

capacitación, entrenamiento y asistencia a cursos específicos, que en muchas 

ocasiones interfieren con los horarios de trabajos establecidos por el Titular 
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 Falta de cultura preventiva en los trabajos a realizar, ya que no se cumple las tres 

fases de esta cultura que son: 

o Prever.- ver anticipadamente las cosas, requiere habilidad y tener visión. 

o Predecir.- imaginar lo que puede ocurrir, proceso de análisis, basado en 

conocimientos y experiencias para pronosticar. 

o Preactuar.- Actuar anticipadamente para que las cosas ocurran tal lo deseado. 

 

5.3. MEJORA DE LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD 

Con la implementación del SGI SSOMAC en la Empresa, la ocurrencia de accidentes de 

personas y equipos, se han reducido considerablemente, al grado de obtener un calificativo 

de 89.72% por parte de la Empresa SGS, en lo que respecta a SGI SSOMAC como 

Empresa Individual, siendo la mejor Empresa Especializada que tuvo los menores índices 

de Seguridad en la Unidad Yauli el año 2007. 

A continuación se detallas los comparativos en temas de Estadísticas de la Empresa. Y se 

adjuntan los cuadros estadísticos de los años 2006 y 2007 presentados al titular al final de 

cada año. Y estos datos son: 

AÑO 2006  AÑO 2007 

Total de trabajadores anual   3509   5045 

Total de reportes de incidentes  2944   3937 

Total de Accidentes Leves   42   4 

Total de Accidentes Incapacitantes  23   2 

Total días perdidos    72   5 

Índice de Frecuencia   160.41   1.50 

Índice de Severidad   80.20   3.75 

Índice de Accidentabilidad   12.87   0.01 
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AÑO 2006 

 

 

AÑO 2007 

 

Empl. Obreos Tot Mes Acu Mes Acu Incap. Fatal Tot Incap. Fatal Tot Mes Acu Mes Acu Mes Acu Mes Acu Mes Acu

Enero 12 180 192 12 91 3 3 2 0 2 2 0 2 6 6 51688 51688 38.69 38.69 116.08 116.08 4.49 4.49

Febrero 15 204 219 21 281 1 4 1 0 1 3 0 5 2 8 53904 105592 18.55 47.35 18.94 75.76 0.35 3.59

Marzo 13 245 258 11 383 5 9 3 0 3 6 0 11 5 13 58443 164035 51.33 67.06 30.48 79.25 1.56 5.31

Abril 11 233 244 17 686 2 11 1 0 1 7 0 18 2 15 61985 226020 16.13 79.64 8.85 66.37 0.14 5.29

Mayo 14 267 281 29 932 6 17 1 0 1 8 0 26 4 19 74075 300095 13.50 86.64 13.33 63.31 0.18 5.49

Junio 21 282 303 24 1156 3 20 1 0 1 9 0 35 5 24 77166 377261 12.96 92.77 13.25 63.62 0.17 5.90

Julio 33 279 312 19 1474 4 24 4 0 4 13 0 48 11 35 78936 456197 50.67 105.22 24.11 76.72 1.22 8.07

Agosto 24 299 323 22 1720 5 29 2 0 2 15 0 63 5 40 81719 537916 24.47 117.12 9.30 74.36 0.23 8.71

Setiembre 23 310 333 28 2154 3 32 1 0 1 16 0 79 5 45 84249 622165 11.87 126.98 8.04 72.33 0.10 9.18

Octubre 20 322 342 34 2492 4 36 4 0 4 20 0 99 9 54 90228 712393 44.33 138.97 12.63 75.80 0.56 10.53

Noviembre 20 331 351 26 2780 4 40 2 0 2 22 0 121 4 58 92665 805058 21.58 150.30 4.97 72.04 0.11 10.83

Diciembre 20 331 351 19 2944 2 42 1 0 1 23 0 144 7 65 92651 897709 10.79 160.41 7.80 72.41 0.08 11.61

IF IS IA
MES

Nro. Trabaj. Incidentes Acc. Leve Accidentes Acumulado Dias Perdidos H.H.T.

Empl. Obreos Tot Mes Acu Mes Acu Incap. Fatal Tot Incap. Fatal Tot Mes Acu Mes Acu Mes Acu Mes Acu Mes Acu

Enero 12 339 351 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92652 92652 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Febrero 13 342 355 190 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93708 186360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Marzo 11 358 369 202 509 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97403 283763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Abril 14 357 371 277 786 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97931 381695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mayo 14 357 371 296 1082 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97931 479626 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Junio 14 357 371 308 1390 1 2 1 0 1 1 0 1 2 2 97931 577557 10.21 1.73 3.46 3.46 0.04 0.01

Julio 14 357 371 318 1708 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 97931 675489 0.00 1.48 0.00 2.96 0.00 0.00

Agosto 13 474 487 345 2053 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 128551 804040 0.00 1.24 0.00 2.49 0.00 0.00

Setiembre 13 474 487 434 2487 1 3 1 0 1 1 0 2 3 5 128551 932591 7.78 2.14 3.22 5.36 0.03 0.01

Octubre 13 485 498 453 2940 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 131455 1064046 0.00 1.88 0.00 4.70 0.00 0.01

Noviembre 13 494 507 496 3436 1 4 0 0 0 0 0 2 0 5 133831 1197877 0.00 1.67 0.00 4.17 0.00 0.01

Diciembre 11 496 507 501 3937 0 4 0 0 0 0 0 2 0 5 133831 1331708 0.00 1.50 0.00 3.75 0.00 0.01

IF IS IA
MES

Nro. Trabaj. Incidentes Acc. Leve Accidentes Acumulado Dias Perdidos H.H.T.
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5.4. CAPACITACIÓN OBJETIVA Y REAL 

Para el tema de Capacitación en el trabajo y fuera de él, que representó beneficios a la 

Empresa y al trabajador, se conto con el decidido apoyo de la Gerencia General que 

comprometió a todos los niveles de Empresa, a obtener un proceso continuo y teniendo en 

cuenta que se estaban generando cambios tecnológicos en la Minería Peruana. 

La capacitación del personal se basó en la necesidad de cada área y se desarrolló 

basándose en un cronograma, con la participación activa del personal Supervisor de cada 

área, ya que ellos conocían las necesidades específicas de capacitación de su personal, 

incluso con la elaboración de los impresos además del dictado correspondiente. 

Se empleó la metodología de enseñanza-aprendizaje denominado 30-30-20-20 que asegura 

la inducción, instrucción o capacitación del personal, que consiste en: 

 30 % de aprendizaje con el desarrollo teórico-práctico de la materia, por parte del 

instructor y/o capacitador. 

 30 % más de aprendizaje con la repetición de la enseñanza práctica por parte del 

trabajador con asesoría del instructor. 

 20 % más de aprendizaje con el estudio de un folleto o manual entregado al trabajador al 

final de la clase, para que estudie a fin de ser evaluado. 

 20 % más de aprendizaje, con el seguimiento y ajuste de la enseñanza en el campo, por 

parte del capacitador y/o instructor y de los supervisores.     

Y todo este trabajo se sustentó con el cumplimiento de las disposiciones legales actuales 

vigentes en Minería como son: 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería - D. S. No. 014-92-EM del 04 de 

Junio de 1992 Título XIV Bienestar y Seguridad: 

Art. 215°  Los empleadores están obligados a desarrollar programas de capacitación del 

personal en todos los niveles en la forma que lo determine el Reglamento. 
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Art. 216°  Las disposiciones de este Título obligan también a terceros que, por cualquier 

acto o contrato, resultaren ejecutando o conduciendo trabajos propios para la explotación de 

la concesión minera por cuenta del titular de derecho minero. Las obligaciones y 

responsabilidades son solidarias. 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera - D. S. No. 046-2001-EM  

En obligaciones generales del titular 

Art. 24° inciso b) La formulación de Programa de Capacitación como una obligación del 

titular de la actividad minera. 

c) El Programa para el año siguiente y el informe de las actividades 

efectuadas durante el año anterior se mantendrá en la unidad minera y se 

remitirá a la autoridad correspondiente cuando ella lo requiera. 

f)  Informar a los trabajadores de manera comprensible de los riesgos 

relacionados con su trabajo,  de los peligros que implica para su salud y de 

las medidas de prevención y protección aplicables. 

Art. 31° Reclutar, evaluar, seleccionar y capacitar al personal que trabajará en la mina. 

En obligaciones de los supervisores  

Art. 33° inciso l) Capacitar al personal en la utilización adecuada de los estándares, 

procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 

En derechos de los trabajadores 

Art. 35° inciso b) Conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar 

su salud o seguridad, y estar informados al respecto. 

En obligaciones de los trabajadores 

Art. 39° inciso i) participar activamente en toda capacitación programada.      

En Capacitación 

Art.58° i) Las funciones del Jefe del Programa de Seguridad e Higiene Minera son asesorar 
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a los supervisores acerca de los programas de capacitación para la seguridad y salud….:   

Art. 59° Los titulares mineros en cumplimiento del Art. 215° de la Ley, deben desarrollar 

Programas de Capacitación integral permanente en forma diaria, semanal, mensual y anual, 

dando énfasis a la capacitación técnica y la seguridad, con un enfoque sobre el desarrollo 

de las habilidades, destrezas y el comportamiento. Estos programas se desarrollarán 

teniendo en cuenta las siguientes disposiciones: 

a) Todo trabajador nuevo sin experiencia minera previa, recibirá la siguiente capacitación: 

1.- Inducción u orientación general no menor de 8 horas. 

Inducción u orientación: De acuerdo al RSHM, es la capacitación inicial para ayudar 

al trabajador a ejecutar el trabajo en forma segura, eficiente y correcta. Se divide 

normalmente en dos tipos: General y De trabajo. 

Inducción u Orientación General: Es una presentación a los trabajadores con 

anterioridad a la asignación al puesto de trabajo sobre temas principales de la 

política, beneficios, servicios, facilidades, reglas y prácticas generales y el ambiente 

laboral de la organización. 

Inducción u Orientación del Trabajo Específico: Es orientar al trabajador con la 

información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico.  

2.- La capacitación adecuada para el trabajo/tarea 

Consistirá en al aprendizaje teórico-práctico de cómo hacer que un trabajador realice 

un trabajo en forma correcta, rápida, a conciencia y segura. En todo caso el 

supervisor en concordancia al Artículo 33° previa evaluación/verificación, debe 

asegurarse que el trabajador sabe cómo ejecutar el trabajo adecuadamente, antes de 

ser asignado a un puesto. Esta calificación en ningún caso podrá ser menor de 24 

horas efectivas. 
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3.- La capacitación a que se refiere el numeral 2 deberá concluir necesariamente en un 

certificado de calificación como requisito previo de trabajo en actividades operativas 

mineras. Este requisito es aplicable tanto a los nuevos trabajadores de la empresa 

minera como a los que se inicien en las empresas (adición en base al Art. 3° del D. S. 

No. 046-2005-EM del 28-10-05) 

 b) Todo trabajador nuevo con experiencia minera previa, recibirá la siguiente capacitación: 

1.- Inducción u orientación general no menor de 8 horas. Se realizará en base a los 

Anexos Nos. 14 y 14 A. 

2. La capacitación adecuada para el trabajo/tarea en su nuevo ambiente de trabajo. Se 

hará en concordancia al numeral 2 del inciso a). Esta capacitación en ningún caso 

será menor de 8 horas. Se realizará en base al Anexo No. 14 B. 

c) Los trabajadores transferidos internamente deberán recibir instrucción adecuada antes de 

ejecutar el trabajo/tarea siguiendo lo estipulado en el numeral 2 del inciso b), para 

familiarizarlos con el ambiente de trabajo y los riesgos de Seguridad e Higiene Minera a 

que están expuestos y en la adopción de medidas necesarias para evitarlos. Esta 

capacitación en ningún caso podrá ser menor de 8 horas. 

d) Cuando se introducen nuevos métodos de trabajo, materiales, máquinas o equipo, a 

todas las personas involucradas en su utilización, deberá impartírseles instrucción 

adecuada, mediante cursos de información pertinentes, sobre las exigencias en materia 

de seguridad del trabajo que resultan de los cambios técnicos y sobre las medidas 

necesarias para hacer frente a todo riesgo. 

e) Capacitar a los trabajadores que tengan que realizar tareas que requieran permiso de 

trabajo, tales como: trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura y otros. 

Art. 60°  Ninguna persona operará ni conducirá maquinaria o equipo, Procedimientos móvil 

o estacionario, sin haber recibido una capacitación mínima requerida y la certificación 
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respectiva. 

Art. 61°  Las certificaciones las otorgarán los titulares de actividad minera o instituciones 

autorizadas, de acuerdo a las exigencias que en seguridad y salud deben poseer estas 

personas para que se hallen en capacidad de actuar correctamente y a tiempo en las 

operaciones y en situaciones críticas. 

Certificado de calificación: Conocido también como autorización para tareas específicas, 

otorgado por una institución reconocida y autorizada, que califica al trabajador para operar 

maquinarias, realizar trabajos en caliente en espacios confinados, entre otras actividades 

operativas mineras. Es requisito previo y final del programa de capacitación de nuevos 

trabajadores mineros o de aquellos trabajadores cuyo certificado tenga una vigencia mayor 

a cinco (5) años o que serán trasladados a otras actividades mineras con requisitos de 

calificación muy diferentes. La responsabilidad en la aplicación de este requisito recae en 

los titulares mineros y en las empresas especializadas, sobre las que recaerán las 

sanciones previstas en las normas vigentes en caso de incumplimiento. 

Los contenidos de los programas conducentes al certificado de calificación serán enviados 

anualmente a la DGM del MEM y serán publicados en el Portal de Transferencia del MEM. 

Dichos programas serán actualizados por sugerencias tanto de las instituciones que 

certifican la calificación como por las empresas mineras o especializadas o por disposición 

de la DGM (Art. 6° del RSHM, modificada por el Art. 1° del D. S. No. 046-2005-EM del 20-

Oct-2005).      

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – D.S. No. 009-2005-TR 

Art. 40° f) El empleador debe aplicar las siguientes medidas de prevención de los riesgos 

laborales: Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 

Art. 42°El empleador debe transmitir a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la 

información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de 
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trabajo y en el puesto o función específica;… 

Art. 43° El empleador debe impartir a los trabajadores oportuna y apropiadamente, 

capacitación y entrenamiento en seguridad y salud, en el centro y puesto de trabajo o 

función específica tal como se señala a continuación: 

a) Al momento de su contratación, cualquiera sea su modalidad o duración de ésta. 

b) Durante el desempeño de su labor 

c) Cuando se produzcan cambios en la función y/o puesto de trabajo y/o en la tecnología 

La capacitación y entrenamiento se imparten dentro o fuera de la jornada de trabajo, según 

acuerdo entre el empleador y los trabajadores. 

Art. 44° El empleador debe controlar y registrar que sólo los trabajadores, adecuada y 

suficientemente capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave 

y específico. 

Art. 72° j) En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las 

siguientes obligaciones: Concurrencia obligatoria a la capacitación y entrenamiento sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo.     

        

5.4.1. ZONAS DE CAPACITACION 

Para el desarrollo de las Capacitaciones se contó con el apoyo del Titular quienes 

inicialmente proporcionaban; previa coordinación con los Jefes de Seguridad de cada 

Unidad, la Sala de Capacitación de San Cristobal (capacidad para 80 personas), Sala 

de Capacitación de Carahuacra (capacidad para 60 personas), la Sala de 

Capacitación de Andaychagua (capacidad de 55 personas) para el desarrollo de las 

conferencias; también se nos proporcionó la Sala de Conferencias en Mahr Tunel 

(capacidad para 200 personas) en éste último caso, solo para el personal de 

Supervisión y en horarios nocturnos. 
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En la localidad de Yauli, se tuvo que alquilar un local cerrado de 12 m de ancho x 8 

de largo, que se empleó como sala de Capacitación de la Empresa (Biblioteca 

Municipal de la Municipalidad de Yauli). Estas fueron equipadas con sillas de madera, 

estantes de libros y mezas de trabajo. 

En este último lugar se realizaron la gran mayoría de capacitaciones a todo el 

personal. 

Para los Supervisores, las zonas de capacitación externas fueron las instalaciones 

del Instituto de Seguridad Minera (Lima), el Auditorio del Colegio de Ingenieros del 

Perú (Lima), la Cámara de Comercio de Lima (Instituto de Capacitación y 

Actualización Profesional en Ingeniería) y las Salas de Conferencia según la 

programación de la Empresa INTERCADE (Basadre Suites, Plaza del Bosque Apart 

Hotel, La Hacienda Hotel&Casino). 

5.4.2. EQUIPOS DE CAPACITACION 

En las salas de capacitación de las Unidades Mineras como en la Sala de 

capacitación de Yauli, inicialmente se alquilaba el equipo multimedia del Titular (3M) 

a un precio módico, se utilizaban las máquinas portátiles del Área de Seguridad y a 

medida que se fueron mejorando los resultados en Seguridad, la Gerencia aprobó la 

compra de los siguientes equipos: 

 01 Computadora Pentium IV  

 01 impresora laser marca Xerox  

 01 Equipo Multimedia 3M 

 01 Televisor de 32” – marca Samsung 

 01 Equipo Multi lector CD/DVD – marca Sony 

 01Equipo de Sonido de 420 watts– marca Sony 

 01 Cámara Fotográfica de 3.5 megapixeles – marca miray 
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 02 pizarras acrílicas grandes 

Todos estos equipos estuvieron bajo la responsabilidad del Área de Seguridad. 

5.4.3. PERSONAL 

Para el dictado de las capacitaciones se tuvo el apoyo de los Supervisores del titular 

y de la Empresa, tanto en temas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y operaciones 

mina (carguío, transporte, obras civiles). 

También se conto con profesionales invitados de otras Unidades mineras en las que 

también labora Interlagos, se tuvo la visita de la Superintendencia de Seguridad de la 

Mina Chungar, de la U.E.A. Paragsha, del Asistente de Seguridad de la Unidad 

Huaron de Panamerican Silver y de Auditores del Ministerio de Energía y Minas y de 

la Empresa SGS Perú. 

Se tuvo la capacitación de profesores profesionales de Universidades como la de 

Cerro de Pasco, la del Centro de Huancayo y la Ingeniería de Lima. 

A este grupo debemos sumar los profesionales especialista que dictaron sus 

conferencias, de las empresas proveedoras de equipos, materiales y herramientas 

entre las que podemos mencionar: Iveco Ferreyros, Khumo A&P, Grupo Santa Clara, 

Arseguinsa Perú, Los Andes Perú, Cat División Perú, Grupo Shell, MSA Perú, SGS 

Perú. Veritas - DNV Perú y Sekur. 

5.4.4. MANUALES 

Cada capacitación que se tuvo, conto con sus respectivos resúmenes que eran 

entregados a todos los asistentes, algunas empresas proveedoras de equipos 

proporcionaban además de manuales y folletos que eran entregados por sorteo a los 

asistentes. 
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Para el curso general de seguridad se contaba con el Manual de Inducción General 

de Seguridad e Higiene Minera y de Manuales elaborados por el Área de Seguridad 

de la Empresa. 

Se tomo como referencia la Capacitación de Inducción al personal nuevo, dictadas 

por los docentes de la Universidad Nacional del Centro, para re instruir a todo el 

personal en concepto de Seguridad. 

Además se emplearon manuales específicos entre los que podemos mencionar: 

 Mantenimiento y reparación de Volquetes Astras HD8 (Astras-Iveco) 

 Sistema de Control y Optimización de Neumáticos de flota terrestres (Khumo) 

 Manual de Mantenimiento y Operación de Equipos LHD (sistemas hidráulicos, 

componentes hidráulicos, frenos, transmisión power, diferenciales) - CAT 

 Sistema de Gestión Ambiental (VOLCAN) 

 Manejo a la Defensiva – lo que se debe saber (MAPFRE PERU) 

 Manejo a la Defensiva en Minas (MINSUR) 

 Caída de Rocas en labores mineras (VOLCAN-ISEM) 

 Causas y Consecuencias de Pérdidas (ISEM) 

 Seguridad e Higiene Minera (UNCP-AMT) 

 Control de Pérdidas (IIMP-EBC) 

 Manipuleo de materiales y residuos peligrosos (MSA) 

 Prevención de Incendios (NFPA) 

 Normas ITINTEC en Seguridad, Incendios y Emergencias (ITINTEC) 

 Manual del Sistema Integrado de Gestión (Volcan Cía. Minera) 

 Plan de contingencias de Sustancias peligrosas (UNI-Hazmat) 

 Alcoholemia (Drager) 

 Protección Respiratoria (Sekur Perú) 
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 Descripción de Equipos de Protección Personal (MSA) 

 Calidad Total (Qualitas del Perú) 

 Matriz de Consistencia (NOSA. ISTEC) 

 Motivación Eficaz (Life Symphony) 

 Otros. 

5.4.5. RETROALIMENTACION (FEED BACK) 

Este proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la 

intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para mejorar o 

modificar diversos aspectos del funcionamiento de la Empresa, fue implementado de 

manera bidireccional de modo que la mejora continua sea posible, en el escalafón 

jerárquico, es decir de arriba para abajo y de abajo para arriba y en el que estuvieron 

involucrados todos los miembros de la Empresa, siendo la comunicación parte 

fundamental dentro de la Empresa, puesto que es lo que mantiene a todos los 

componentes de la organización en unión y con cierta armonía. De no existir una 

correcta comunicación, la empresa correría el riesgo de sufrir pérdidas inesperadas y 

hasta el desmoronamiento como tal. Esta comunicación existe no solamente para 

que los empleados acepten políticas o procedimientos acerca de sus labores diarias 

sino para recibir proactividad por parte de ellos mismos, es decir facilitar que afloren 

diversas opiniones sobre un mismo contexto. 

Se ha empleado los siguientes criterios, que serán más útiles y eficientes en la 

empresa y son: 

 Se utiliza un lenguaje evaluativo, la posibilidad de que el trabajador en cuestión 

se sienta ofendido y reaccione en forma defensiva es alta, es por eso que se 

debe de utilizar un lenguaje descriptivo. 
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 Es mejor si al aplicar el mecanismo correctivo se habla en tiempos; es decir, se 

debe de especificar el momento en el que demuestra la actitud en cuestión y no 

generalizar. 

 El feedback se compone por dos partes, tanto el que recibe como el que ofrece. 

Para evitar que sea destructivo se debe de tomar en cuenta las necesidades de 

ambas partes, evitando así satisfacer solamente a una de las partes. 

 Para no aumentar la frustración del que recibe, el Feedback se debe dirigir 

solamente a comportamientos que pueden llegar a ser modificados. 

 Para que el Feedback tenga los resultados óptimos debe de ser siempre 

solicitado y jamás impuesto. 

 Dependiendo de la preparación de la persona o grupo, es necesario ofrecerlo en 

el momento oportuno, que muchas veces es enseguida de que la conducta 

ocurra. 

 Debe de ser verificado para asegurar una buena comunicación. 

Lo que se busca es que las funciones de los grupos de trabajo (mecánicos, choferes, 

supervisores, etc.), logren funciones positivas como: 

Ideas: 

1. Esclarecedoras: Aquellas que después de finalizar la discusión vuelve a enunciar 

el problema y su solución para sintetizarla. 

2. Crítica constructiva: Formulación de preguntas buscando orientación. 

3. Opinadoras: Que representa su experiencia propia para ilustrar el tema. 

4. Informadoras: que dan información oportuna para ayudar al grupo. 

Emociones: 

1. Alentadoras: Fortalecen y/o animan al grupo; es amistoso, cordial y diplomático. 
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2. Conciliadoras: Aquellas que están de acuerdo con el grupo, se acepta opiniones 

contrarias. 

3. Reduce tensiones: Ayuda al grupo con ocurrencias a que disminuya la tensión 

entre éstos. 

Decisiones: 

1. Incentivadoras: Llevan al grupo a tomar decisiones, insisten en el cumplimiento de 

los programas e inducen a la acción. 

2. Con Iniciativa: Sugiere procedimientos, propone alternativas, generan soluciones. 

 

5.5. PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para el presente trabajo se empleo el método lógico por comparación, que detalla los 

resultados obtenidos antes y después de la implementación del sistema de gestión 

integrado en la Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L. y que fueron: 

INDICADORES SIN SSOMAC (A) CON SSOMAC (B) 

Estadísticas Anuales de 

Accidentes 

Leves                                    42 

Incapacitantes                       23 

Fatales                                  00 

Días perdidos                      72 

 De Equipos                          67 

Leves                                      4 

Incapacitantes                        2 

Fatales                                    0 

Días perdidos                         5 

De equipos                           17 

♦ Se ha reducido el número de accidentes en general en un 87.34%. 

Capacitación 746 horas anuales 

292 trabajadores 

2.5 h.h.c. mensual/trabajador 

5 483 horas anuales 

420 trabajadores 

13.1 h.h.c. mensual/trabajador 

♦ Se ha aumentado en un 735.10% las horas de capacitación al personal. 

♦ Se ha aumentado en un 143.84% la cantidad de personal en la Unidad Yauli. 

♦ Se ha aumentado en un 524.10% las horas hombre de capacitación mensuales por 

trabajador.  

Costos de accidentes 

anuales 

S/. 70 581.25 S/. 8 850.80 

♦ Se ha reducido el costo anual por accidentes en un 797.50%. 

Cumplimiento del 

Programa de Seguridad 

Cumplimiento anual = 44.24 % 

Promedio mensual = 3.68 %. 

Cumplimiento anual = 98.80% 

Promedio mensual = 8.24% 

♦ Se ha aumentado en un 223.33% el cumplimiento del programa anual de seguridad. 
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Gestión en Seguridad 

por los Supervisores - 

mensual 

01 Iper  

01 Inspección 

01 Capacitación 

10 Charlas 5 minutos 

01 Observaciones Planeadas 

05 Incidentes 

% Cumplimiento = 36.35 % 

03 Iper 

03 Inspecciones 

05 Capacitaciones 

15 Charlas de 5 minutos 

02 Observaciones Planeadas 

10 Incidentes 

% Cumplimiento = 100.00 % 

♦ Se ha incrementado en un 275.10% el reporte de las herramientas de gestión de los 

Supervisores. 

♦ Se ha logrado un cumplimiento del 100% en la entrega de dichos reportes. 

Calificativo del 

Ministerio y Empresas 

Certificadoras 

MEM  = 5.60 % 

Calificativo = Deficiente 

SGS  = 89.72 % 

Calificativo = Grado B 

♦ Se ha logrado una considerable mejora en el Sistema de Gestión del 1062.14%. 

Inversión Anual en el 

Sistema  Integrado de 

Gestión 

S/. 35 292.00 S/. 512 837.50 

♦ Se ha incrementado la inversión en Seguridad en un 1453.13% 

Inversión en Equipos 

Pesados 

USA $ 7 350.45 USA $ 24 125 984.85 

♦ Se ha incrementado la inversión en equipos en mas de USA $ 24’118,634.40 

Área de Seguridad Personal a tiempo parcial 

01 Ingeniero Metalurgista 

     (Residente) 

Personal a tiempo total 

01 Ingeniero de Minas 

03 Inspectores 

01 Secretaria 

03 Choferes 

03 Trabajadores 

♦ Se ha creado el área de seguridad en la Unidad Yauli, conformado por 

profesionales y trabajadores que cumplen las normativas actuales vigentes. 

 

Los resultados mostrados, indican que A y B son diferentes, existiendo mejoras acorde a la 

hipótesis: 

A  O1 
--------------------- 
B    X 02 

01 ≠ 02 

Donde: 

X = Aplicación (SSOMAC). 
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CONCLUSIONES  

 

 La Implementación del Sistema de Gestión Integrado de Salud, Seguridad Ocupacional, 

Medio Ambiente y Calidad (SGI SOMAC) en la Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L., ha 

generado: 

 Incrementar las competencias y el rendimiento de los miembros de la organización, como 

individuos y como equipo de trabajo. 

 Elevar la motivación y la moral del personal. 

 Mejorar la imagen de la Empresa. 

 Contar con planes de emergencia que integren los aspectos ambientales y los de salud y 

seguridad ocupacional. 

 Para el cumplimiento de los objetivos de la Implementación del SGI SSOMAC en la Empresa, 

se ha realizado una inversión anual que asciende a S/. 500,287. 

 La inversión en maquinarias y equipos pesados puestos en obra en la Unidad Yauli ascendió 

a $ USA 24’125,984. Siendo una de las Empresas pioneras en América Latina en traer al 

mercado peruano equipos articulados Tipo Astra con capacidad de carga de 40 Toneladas. 

 La Implementación del Sistema de Gestión Integrado SSOMAC en la empresa, se programó 

en cuatro grandes etapas que fueron: 1) preparación y diagnóstico, 2) planeamiento, 3) 

implementación y 4) mejora continua, que tuvieron una duración de seis meses hasta obtener 

la certificación de implementación por la Empresa SGS del Perú. 

 Los trabajos de mejora continua se proyectaron a ser evaluados cada seis meses. 

 Este sistema de gestión permitió reducir en promedio un 90% la ocurrencia de accidentes 

entre leves e incapacitantes y un 86% de accidentes de equipos y daños a la propiedad. 

Logrando reducir las Índices de Seguridad por debajo de 05 que califica el Instituto de 

Seguridad Minera a las Empresas Mineras del Perú. 
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 Se obtuvo un reconocimiento de la Gerencia de Seguridad Corporativa de Volcan Compañía 

Minera S.A.A. por las mejoras obtenidas durante el primer semestre 2007 en Estadísticas de 

Seguridad en la Unidad de Yauli, como mejor Empresa Especializada con 479,626 horas 

hombre trabajadas sin accidentes. 

 En el tema de capacitación del personal se empleó la metodología de enseñanza-aprendizaje 

denominado 30-30-20-20.     

 Se implementaron lugares adecuados para las capacitaciones, dotándolos con equipos de 

cómputo y equipos audiovisuales para una mejor comprensión de los temas dictados a todo 

el personal. Obteniéndose mejoras en la calidad de los trabajos y el incremento de la 

productividad por parte de los Supervisores y Trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Sistema de Gestión Integrado de Salud, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad, debe:  

 Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de riesgos laborales. 

 Establecer una política de prevención de riesgos/impactos laborales que se desarrollaron 

en objetivos y metas de actuación y estas deben ser cuantificables. 

 Implantar la estructura y/o organización necesaria para desarrollar esa política y objetivos. 

 La Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L., debe cumplir estrictamente con la Política 

Empresarial que especifica: 

 Cumplir el compromiso de cumplimiento de la legislación local y otros requisitos que la 

organización suscriba y el compromiso de mejora continua que será reflejado en los 

objetivos y metas. 

 Se recomienda que en cualquier implementación de un Sistema de Gestión Integrado, los 

documentos mínimos necesarios que generan serán:  

 Política del Sistema de Gestión Integrado de Salud y Seguridad Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad. 

 Legislación local actual vigente y normativas de referencia.  

 Manual de Sistema de gestión Integrado.  

 Procedimientos escritos de trabajo seguro, desarrollados para aquellos puestos en los 

cuales el riesgo existente lo aconseje, previa identificación de peligros y evaluación de 

riesgos. 

 Planes de contingencia y Planes en caso de emergencias y desastres naturales. 
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 La Alta Dirección de la Empresa, debe asumir el papel de director, incluida la consideración 

estratégica de las actividades de gestión integrada, y para ello debe capacitarse 

oportunamente. 

 Las auditorías constituyen un proceso del control del sistema de gestión, por lo que éstas se 

tienen que realizar periódicamente y estar referenciadas a las auditorías anteriores. 

 Las auditorias pueden ser internas, desarrolladas por personal de la organización, pero 

plenamente independiente de la parte inspeccionada, o externas. 

 La inversión económica que se necesitara en el Sistema de Gestión Integrado debe 

analizarse, calcularse y programarse adecuadamente antes del proceso de implementación, 

considerando todas las actividades y procesos que se desarrollaran en la Empresa. Este 

desembolso debe verse como su nombre lo dice “Inversión” y no como un “Costo”. 

 Esta Inversión debe considerar a todos los elementos participantes en el Sistema de gestión  

Integrado que son la gente, los equipos, los materiales y el medio ambiente (GEMA). 

 La selección del personal debe ser realizado por profesionales idóneos y se debe incentivar a 

la participación de los Supervisores de Área. 

 También se debe capacitar y entrenar trabajadores nuevos, los cuales deben pasar por un 

periodo de entrenamiento según el cargo a ocupar, de manera que se formen trabajadores 

con la debida preparación para cumplir eficientemente los objetivos específicos de trabajo. 

Para ello es necesario crear una Escuela de Formación, en los que se les da las 

capacitaciones necesarias y se complementa con el entrenamiento en el campo por 

trabajadores con mayor experiencia (monitores). 

 Como recomendación final sugiero se realice una selección de profesionales de la rama, que 

estén dispuestos a realizar cambios y adaptarse a éstos; debido a que la mayoría de 

Residentes y/o Ingenieros con tiempos largos en las Empresas, caen en un continuismo y 

repetitividad de sus actividades y muchas veces les resulta incómodo y hasta impertinente 

adaptarse a nuevas conductas de trabajo, nuevas reglas, nuevas formas de registros y 
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demás; muchas veces por la falta de conocimientos en temas específicos como seguridad, 

eficiencia en la productividad, calidad, medio ambiente, computación y otros que son 

necesarios para el logro de objetivos de los Sistemas de Gestión actuales aplicados en la 

Minería Peruana. 
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