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RESUMEN 
 

La empresa debe tener con un SGSST, el cual nos ayudara a tener un 

registro de los distintos procesos, identificar, controlar los accidentes incidentes 

internos como externos en las diferentes actividades de la empresa. 

Por ello urge la necesidad de alcanzar el compromiso tanto del empleador 

como de los trabajadores en temas de seguridad. En tanto, es de suma 

importancia que las organizaciones consideren, que la calidad de sus servicios 

y productos, sean la más eficiente posible de ahí proviene la importancia de 

implementar un sistema de seguridad adecuado. 

En la tesis de investigación busca mejorar el SGSSO (sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional), aplicada a la Compañía Minera Kolpa S.A., 

ubicada en la región de Huancavelica, en la zona sur del centro del Perú, se 

aplicarán herramientas de Gestión y material de investigación bibliográfica. El 

punto de inicio para el análisis será el estado actual de la empresa, el cual será 

realizada con el formato IPERC (Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos y Controles) identificando las actividades más peligrosas, las cuales se 

debe considerar mayor cuidado, para que la implementación sea más eficiente. 

Palabras claves: Seguridad, Riesgos, Enfermedad Profesional, Trabajo, 

Prevención, Accidente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El SGSO (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) de 

Compañía Minera Kolpa S.A. será un documento que nos permitirá describir la 

forma, estructura, contenido y responsabilidades en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional basado en los requerimientos legales. Este 

garantiza la efectividad de los procesos y describe los mecanismos transversales 

a todo el sistema integral de gestión. 

La unidad Minera Kolpa S.A. es una empresa polimetálica que abarca los 

rublos de exploración, explotación y tratamiento de minerales como: Plomo, Zinc, 

Cobre y Plata. La reserva Veta Bienaventurada permiten continuar los trabajos 

de explotación de minerales, que será procesado en la planta de Beneficio que 

tiene la capacidad de 2000 TMSD. 

La explotación de mineral se realiza de acuerdo a las diferentes técnicas y 

método de auto soporte o de cavidades Mecanizado con Rampas basculantes. 

El Relleno será una combinación del desmonte de los avances y preparación 

junto con el relleno (relleno clasificado) proveniente de la Planta de Beneficio. 

En tal sentido, la presente investigación se centra en implementar un 

sistema de gestión de seguridad y pongo a disposición a mis jurados la tesis para 

obtener el título profesional de Ingeniero Metalurgista y de Materiales. 

El autor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En este primer capítulo se proponen las generalidades que son necesarias 

para que este trabajo pueda ser entendido, presentándose los aspectos 

relacionados a la Empresa (Compañía Minera Kolpa S.A.) que es materia de este 

estudio, así mismo se considera el planteamiento del problema; objetivos y 

justificación y otros aspectos de importancia. 

1.1. Generalidades de la Empresa (Compañía Minera Kolpa S.A.) 

La Empresa 

“Compañía Minera Kolpa S.A. es una empresa minera 100% peruana 

dedicada a las operaciones de exploración, extracción, tratamiento y 

comercialización de minerales y concentrados” (https://laborum.pe/93158, 

2019) 

Fundada en 1942, cuenta con más de 70 años de existencia. Somos a la 

actualidad más de 900 colaboradores, incluyendo empresas contratistas. 
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Nuestra Mina 

Huachocolpa Uno es una mina subterránea de la cual extraemos mineral 

polimetálico.  Luego del tratamiento metalúrgico en planta concentradora 

obtenemos los siguientes productos: Cobre, Plomo y Zinc. 

Algunos datos 

1. Ubicación  : Huachocolpa, Huancavelica, Huancavelica. 

2. Altitud   : 4500 m.s.n.m. 

3. Extracción diaria : 1000 TM. 

4. Capac de Planta Conc.: 800 TM. 

 

Nuestra Historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se descubren varios afloramientos de mineral en Huancavelica 

dando lugar al inicio de labores a pequeña escala.  

Se constituye legalmente como empresa por pequeños mineros 

agrupados por el Banco Minero como Cía. Minera Caudalosa 

S.A. 

1920 

1942 

1992 Cía. Minera Caudalosa S.A. absorbe a Planta Concentradora de 

Minerales Huachocolpa S. A. y Cía. Minera Chonta. 

La empresa cambia de marca y razón social a: Compañía 

Minera Kolpa S.A. 
2015 
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Misión 

Somos una empresa minera polimetálica que produce concentrados de alta 

calidad comercial, desarrollando y operando proyectos mineros con 

seguridad, responsabilidad social y ambiental. 

Visión 

“Ser una empresa minera reconocida en la industria por generar valor para 

la sociedad, sus trabajadores y accionistas”. 

 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La compañía minera Kolpa, es una empresa minera dedicada a las 

operaciones de exploración, extracción, tratamiento y comercialización de 

minerales y concentrados. Actualmente la empresa no cuentan con una real 

y un formal plan de seguridad y salud ocupacional, “Actualmente la empresa 

se encuentra en la etapa de diseño, enfocándose en el aspecto organizativo 

Actuar con honestidad, transparencia y ser 
consistente entre lo que uno dice y hace 

Colaborar y ser solidario con los demás y 
asumiendo la responsabilidad del logro de 
objetivos comunes. 

Actuar con sentido de urgencia, logrando 
resultados de calidad y cumpliendo los 
estándares de salud, seguridad y cuidado del 
medio ambiente. 
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e incorporándose al cumplimiento de la legislación, desconociendo los 

requisitos establecidos en la ley como establecer un comité de seguridad, 

inspecciones de seguridad, realizar un informe de estadísticas, el 

diagnóstico del estado de la seguridad, procedimiento de IPERC, 

cumplimiento del programa de seguridad, perfiles de puesto, evidencia de 

capacitaciones y registros de las actividades realizadas, así mismo por ser 

una empresa minera, el nivel de riesgo al que están expuestos su 

trabajadores es alto por lo que es necesario contar con procedimientos 

técnico administrativos para tener un mejor control operacional en sus 

actividades y la documentación necesaria para poder cumplir con los 

requisitos legales, asegurar la protección de los miembros de la empresa y 

la participación de los trabajadores. A partir del siguiente trabajo se ha 

evidenciado que el problema actual, es que la empresa desconoce los 

requisitos establecidos por ley para el desarrollo de sus actividades, 

enfocándose más en el aspecto organizativo y dejando de lado las normas 

nacionales. A partir del problema se ha visto que si la empresa no cumple 

con los requisitos establecidos será sancionada con multas, habrá una 

debilidad en la gestión de la seguridad salud en el trabajo y por consecuencia 

la paralización de sus actividades en caso de haber un accidente mortal". En 

consecuencia, de lo citado se implementa el sistema de gestión seguridad y 

salud en el trabajo teniendo en cuenta las normas internacionales la cual le 

permitirá a la empresa garantizar los cumplimientos legales y requisitos 

establecidos contando con la documentación adecuada para el desarrollo de 

las distintas actividades. 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1 Problema general 

 ¿Cómo desarrollar un Sistema y Seguridad y Salud en el Trabajo 

según la Norma ISO 45001 para la Compañía Minera Kolpa? 

1.3.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es el diagnostico situacional de la Compañía Minera Kolpa? 

en materia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 

 ¿Cómo es la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la Compañía Minera Kolpa?  

 ¿Cómo es la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la Compañía Minera Kolpa? 

 ¿Cuál es el costo de Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Compañía Minera Kolpa? 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional Basado en la Norma ISO 45001, Para La Compañía 

Minera Kolpa S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar el diagnostico situacional de la Compañía Minera Kolpa 

S.A. En materia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Compañía Minera Kolpa S.A. 
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 Diseñar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Compañía Minera Kolpa S.A. 

 Determinar el costo de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía Minera Kolpa S.A. 

1.5. Justificación 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo basado en la Norma ISO 45001 que nos asegura el cumplimiento de 

los requisitos y normativas legales, logrando tener una imagen institucional 

con las demás organizaciones, clientes e inversionistas. 

“Todo lo cual contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los 

colaboradores pues la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Saludo en el Trabajo minimizará la tasa de accidentabilidad y evitará la 

recurrencia de accidentes. Lo cual evitará paralizaciones de trabajos, 

sanciones establecidas por ley, cierres, costos del accidentado y una mala 

imagen externa. Además, se mejorará el ambiente de trabajo, ofreciendo a 

los trabajadores condiciones seguras y confianza, lo que generará un 

bienestar físico y mental al trabajador y con ello el de su familia”. 

Mediante la evaluación de los procesos de gestión del sistema de Seguridad 

Laboral y Salud Ocupacional, se incidirá la determinación de los valores 

mediante el análisis, pudiendo establecer los lineamientos a seguir en la 

descripción del movimiento de personal y cargos, para lograr los objetivos 

en la producción de la empresa y beneficios, trayendo un plan estratégico 

con el fin de la mejora continua de la compañía minera. 
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La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, puede ser tomada como pauta de referencia para que el interesado 

en el tema encuentre las técnicas adecuada para implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la  

NORMA ISO 45001. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1 Historia de la seguridad 

Borja nos resume en su trabajo “Historia de la salud ocupacional en 

Colombia y en el mundo, los inicios y desarrollo de la seguridad en el 

mundo comenzando en la antigüedad con las culturas de Egipto y 

Grecia. En dichas culturas una de las actividades más representativas 

era la minería, al tener yacimientos de oro, plata y plomo, los esclavos 

eran obligados a realizar dicha actividad sin alguna medida de 

seguridad, por lo tanto, no se prestaba importancia a la seguridad, ya 

que simplemente se cambiaba al esclavo que ya no podía trabajar, lo 

cual no ocurría con guerreros, embalsaderos y fabricantes de armas los 

cuales si tenía leyes dadas por el faraón para realizar sus labores” 

(Borja, 2011)  

Plinio el viejo “en su enciclopedia de ciencias naturales clasifica la 

manufactura y la minería como enfermedades de los esclavos"(23-79 
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D.C) Luego en el medievo aparece una medicina vinculada con el tipo 

de trabajo que se realizaba en dicha época. Y recién en el renacimiento 

se observa una evolución en la medicina del trabajo, por ejemplo, en 

los escritos de Ellemborg (1482) y Teofrasto Paracelso (1530). 

2.1.2 Seguridad industrial 

“Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, 

instintivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado” 

(Ramirez).  

“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a 

proteger la vida, salud e integridad física de las personas y a conservar 

los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 

productividad” (Henao 2010: 37).  

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el 

estudio, diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de 

protección y control; en base a investigaciones realizadas de las 

condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha contra los accidentes 

de trabajo, constituyendo una tecnología para la protección tanto de los 

recursos humanos como materiales (ibíd.). 

2.1.3 Higiene industrial 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American 

Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y el arte 

dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores 
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ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden 

ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o 

importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre los 

ciudadanos de una comunidad”. (Cortés 2005) 

2.2. Accidente de trabajo y enfermedad profesional 

“Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un 

suceso imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los 

accidentes se producen por condiciones inseguras y por actos inseguros, 

inherentes a factores humanos” (Ramirez, 2008)  

“En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades profesionales, 

así como accidentes de trabajo (En la Tabla 1 podemos ver las diferencias 

entre ambos). Se conoce como enfermedad profesional, a la enfermedad 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a 

la actividad laboral. En cambio, el accidente de trabajo es todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo” (CGTP, 2003) 
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“Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y 

protección de accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa sus 

efectos y actúa mediante acciones correctivas. Por su parte, la protección 

actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para 

aminorar las consecuencias del accidente.  

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. El 

accidente puede ocurrir a causa del contacto de la persona con un objeto, 

sustancia u otra persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos 

latentes o debido a movimientos de la misma persona. Los factores que 

inciden en la producción del accidente son: técnicos y humanos. 

- Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, económicos. 

- Factores técnicos: organización” (Ramirez, 2008) 

2.3. Bases teóricas y científicas 

En el transcurso del trabajo de la Tesis se recabará distintas recopilaciones 

bibliográficas, del área de trabajo que nos complementará para la siguiente 

investigación. 

La información que utilizaremos será: 
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2.3.1 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

“El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte 

del sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la 

siguiente forma:  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los 

mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en 

el mercado” (CGTP, 2003) 

“Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

podemos referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con 

la calidad y productividad:  

- Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el 

periodo evaluado relacionados con la prevención de accidentes y 

enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.  

- Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se 

revierten en la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo. 
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- Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las 

expectativas de sus clientes” (Velasquez, 2001) 

2.3.2 Norma OSHAS 18001:2007 

“OHSAS es la sigla en inglés de “Occupational Health and Safety 

Assessment Series” que traduce “Serie de normas de Evaluación en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional”. es un documento hecho por 

los organismos normalizadores de distintos países liderados por el 

Instituto Británico de Normalización BSI. Que  específica los requisitos 

para un Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional SG de S&SO, propuestos a permitir que una organización 

desarrolle e implemente su Política de Seguridad y Salud Ocupacional, 

“así como sus objetivos relacionados, teniendo en cuenta los requisitos 

legales que son aplicables en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional, así como los compromisos que de manera voluntaria haya 

suscrito la organización y la información relativa a los peligros y riesgos” 

(https://www.bsigroup.com, 2018)”. 

2.3.3 Norma técnica ISO 45001 

Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la 

Estandarización; organismo responsable de regular un conjunto de 

normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas las 

industrias y comercios del mundo. Este término también se adjudica a 

las normas fijadas por dicho organismo, para homogeneizar los 

conocimientos de producción en las empresas y organizaciones 

internacionales.  
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“La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina 

los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite a las empresas 

desarrollarlo de forma integrada con los requisitos establecidos en otras 

normas como la Norma ISO 9001 (certificación de los Sistemas de 

Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas 

de Gestión Ambiental)” (https:/ISO45001.pdf/, 2018).  

“La Norma se ha desarrollado con objeto de ayudar a las 

organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable 

para los trabajadores, así como al resto de personas (proveedores, 

contratistas, vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la prevención 

de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo” 

(https:/ISO45001.pdf/, 2018) 

Entre los beneficios que contribuye la implementación de la Norma ISO 

45001 son los siguientes:  

 Instalar las normas internacionales de reconocido prestigio, que 

permite a la compañía ampararse a un marco constituido.  

 Constituir un modelo para proporcionar a la compañía el 

cumplimiento de la protección de los trabajadores.  

 Conseguir una mayor optimización en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo según la norma.  

 “Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del sistema 

de gestión de seguridad y salud, y facilitar su consecución mediante 

el liderazgo y el compromiso de la dirección” (https:/ISO45001.pdf/, 

2018) 
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2.5. Cultura de seguridad 

Saliba define “la cultura de seguridad como un conjunto de valores y 

conocimientos que deben compartidos por todos los miembros de una 

organización, sin importar el área y rango, basándose en que la seguridad 

es importante para toda persona y será responsabilidad de la misma ponerla 

en práctica. La Comisión de Seguridad y Salud del Reino Unido (1993), la 

define como la suma de valores, actitudes, compromiso, comportamientos 

personales y en grupo y la participación activa” (saliba, 2014).  

El 2000, Cooper dice “Las percepciones y creencias, los comportamientos y 

los sistemas de gestión son los elementos que combinados configuran la 

cultura de seguridad de la organización Teniendo en claro que es la cultura 

de seguridad, a continuación, se presentarán dos modelos que explican esta 

variable, los cuales nos permitirán plantear y analizar la operación de una 

empresa en lo que se refiere a cultura de seguridad” (Cooper) 

2.6. Importancia de la seguridad 

“Si bien se puede considerar al trabajo como una fuente de salud en la cual 

conseguimos diversos aspectos positivos como: salario, socializar con otras 

personas, desarrollo mental y físico, entre otras actividades. Sin embargo, el 

trabajo también puede ocasionar diversos problemas para la salud.  

La seguridad es una de los aspectos más importante dentro de las 

actividades laborales, ya que el realizar tus labores sin las medidas de 

seguridad adecuadas puede ocasionar varios problemas a la salud los 

cuales serán irreversible y si no se consideran importantes no solo puede 

ocasionar distintos problemas los empleados, sino que también a los 

empresarios” (TECSUP, 2016) 
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2.7. Marco Conceptual 

2.7.1 Conceptos básicos 

• Peligro. “Es todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente” (ley, 29783) 

• Riesgo. “Es la combinación de la probabilidad y severidad reflejados 

en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las 

personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo” 

(ley, 29783)  

• Evaluación de riesgo. “Es un proceso posterior a la identificación 

de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de 

aquellos, proporcionando la información necesaria para que el titular 

y el trabajador minero, estén en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la 

contingencia o la proximidad de un daño” (ley, 29783) 

• Control. “Cuando se determinen controles o cambios a los 

existentes, se debe considerar la reducción de los riesgos de 

acuerdo a la siguiente priorización: 

a) eliminación 

b) sustitución 

c) Control de ingeniería 

d) señalización, alertas y/o controles administrativos 

e) Uso de equipos de protección personal” 

(http://www.minem.gob.pe) 
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• Control de riesgos. “Es el proceso de toma de decisiones, basado 

en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a 

reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir 

su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia” (ley, 29783) 

• Pérdida. “es todo desperdicio evitable de recursos. Las perdidas 

provienen por daño a las personas, equipos, materiales, procesos, 

medio ambiente y comunidades” (http://www.minem.gob.pe) 

• Accidente. “es un evento no planificado o no deseado que da por 

resultado un daño a las personas, la propiedad, el proceso, medio 

ambiente o comunidades” (ley, 29783) 

• Accidente de trabajo (AT). “Todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (ley, 

29783) 

• Incidente. “Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso 

del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada 

no sufre lesiones corporales” (ley, 29783) 

• Incidente peligroso. “Todo suceso potencialmente riesgoso que 

pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y 

permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población 
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se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, 

como es el caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, 

derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin 

lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un 

sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, 

desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de 

materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha 

sufrido lesiones” (http://www.minem.gob.pe). 

2.8. Hipótesis 

2.8.1 Hipótesis general 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad en el 

Trabajo según la norma ISO 45001, ayudara con la mejorar continua 

de la cultura de seguridad, minimizando el número de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales de la Compañía Minera 

Kolpa. S.A. 

2.8.2 Hipótesis especificas 

 H1- La elaboración del diagnóstico situacional de la Compañía 

Minera Kolpa S.A. en materia de Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo apoyo significativamente en la implementación 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 H2- Las planificaciones realizadas para la ejecución del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía Minera 

KolpaS.A. fueron realizadas en varias etapas y con evidencias  

 H3- El diseño de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía Minera Kolpa S.A. 
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Se realizaron con los análisis del diagnóstico situacional de la 

Empresa. 

 H4 – Se determinó el costo de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía Minera 

Kolpa S.A. 

2.9. Identificación de las variables 

2.9.1 Variable independiente 

Todos los de procedimientos SGSST (Sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo) Norma ISO 45001. 

2.9.2 Variable dependiente 

La prevención de accidentes dentro de la organización 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA - TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y Nivel de la investigación 

Tipo. Básico Descriptivo-transversal 

Nivel. Descriptivo, no experimental. En el cual se identifica y analiza todos 

aquellos elementos que intervendrán en la implementación del 

SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

3.2. Método y diseño 

Método: Observación: la cual se realizará el análisis no participante de 

manera externa. 

Diseño: Descriptivo simple 

3.3. Población y muestra 

3.3.1 Población 

Las poblaciones serán todos los integrantes de cada una de las áreas y 

secciones de trabajo que constituye la Empresa Kolpa S.A. 
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3.3.2 Muestra 

La muestra es específicamente personal de área de producción 

Concentradora. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas 

Se utilizarán en la investigación las siguientes técnicas: 

- Encuestas y entrevistas. 

- Observación 

- Análisis de documentos 

3.4.2 Instrumentos 

Se emplearán los siguientes instrumentos. 

- Cuestionarios. 

- Guías de entrevistas. 

- Guías de observación. 

- Guías de análisis documental. 

- Técnicas de análisis y procesamiento de datos 
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CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO (IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA) 

 
La implementación del proyecto tiene un presupuesto en la cual está 

destinado a la implementación del sistema, basándonos en la ley N°29783 y 

políticas adjuntas en la ISO 45001. 

“Se logró elaborar el análisis de cada uno de los presupuestos de 

implementación por cada etapa de planificación en el desarrollo del Sistema de 

Gestión de Seguridad que se presenta a continuación”: 

4.1. Elaboración, revisión, aprobación y difusión de la documentación 

Toda la documentación se izó adecuadamente cumpliendo los parámetros 

establecidos en el lugar de los hechos con todos los colaboradores internos 

y externos de compañía minera Kolpa. 

4.2. Preparación de la documentación 

Será todos los documentos requerida por ley, según las herramientas, de 

gestión, (estándares, PETS, PETAR, etc.) 
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4.3. Capacitación 

Involucran los temas más resaltantes que son: peligros, riesgos incidente 

accidentes, causas inmediatas (cond. Inseg/sub estad.), causas básicas 

(Fact. Pers./Fact. Trab) prevención frecuencia y severidad como costo 

adicional tenemos el curso de primeros auxilios, brigada de emergencia 

realizados con expositores externos e internos. 

4.4. Sensibilización del personal 

En el tema de sensibilización y difusión del trabajo se realizó mediante 

afiches paneles informativos, folletos sobre la implementación del sistema 

de gestión. 

4.5. Presupuesto asignado 

“Para el periodo 2019, se ha asignado para la ejecución del programa anual 

de seguridad y salud en el trabajo, un presupuesto total de 432,500.00 

nuevos soles, cuyos detalles son mostrados en el siguiente cuadro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Programa de seguridad y salud en el trabajo - anual 

Son acciones que nos aprobarán la prevención en la SST (seguridad y 

salud en el trabajo) que establecerá la EMPRESA MINERA KOLPA S.A. 

para ejecutar en el periodo 2019.  

El programa se registra en el formato “Programa Anual de actividades 

de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)”. 

N° DETALLE  TOTAL (S/.) 
1 Material para capacitación S/ 7,000.00 

2 Equipos de protección personal y Colectiva S/ 300,000.00 

3 Equipos y herramientas de Seguridad S/ 20,000.00 

4 “Examenes Médicos ocupacionales” S/ 70,000.00 

5 Monitoreos de agentes ocupacionales S/ 15,000.00 

6 Auditorias S/ 9,500.00 

7 afiches, tripticos, manuales, reglamentos S/ 7,000.00 

8 Otros(Utiles de oficina) S/ 4,000.00 

TOTAL S/ 432,500.00 
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b. Mantenimiento de registros 

Los registros del SGSST que nos muestra en el l Art. 35 del D.S. Nº 005-

2012-TR. De la ley N° 29783, la empresa contara con todos los 

procedimientos “Control de Registros”. 

- Las enfermedades ocupacionales serán guardados en un tiempo de 

veinte (20) años 

- Los registros de incidentes y accidentes de trabajo diez (10) años; y los 

demás registros cinco (5) años. 

c. Revisión del SGSST (sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo) 

La Alta Dirección de Compañía Minera KOLPA S.A. una (01) vez al año 

realizara la revisión SGSST, para así certificar de su conveniencia, ajuste 

y eficacia continua.  

d. La recopilación de entrada para la revisión por la dirección se 

incluye: 

- Resultado de las auditorías internas, externas, participación y consulta 

de las distintas evaluaciones. 

- El desempeño en SST (“seguridad y salud en el trabajo”)  

- Resultados de las metas trazadas. 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO SEGÚN NORMA ISO 45001 

 

Se muestra el diagrama de (Gantt) del cronograma de la planificación 

general del SGS tomando como referencia la herramienta PHVA, las etapas a 

seguir: 

- ETAPA 1: “Diagnostico situacional de línea base de la empresa” 

- ETAPA 2: “Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad” 

-  ETAPA 3: “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad” 

- ETAPA 4: “Validación y Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad” 
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Tabla Nª 01: Cronograma de Planificación del SGS 
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Fuente y elaboración propia 
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COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD EN 

ELTRABAJO 
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5.1. Introducción 

“El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Compañía Minera 

Kolpa SA es un documento controlado que permite de manera flexible describir 

la estructura, forma, contenido y responsabilidades del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional basado en los requerimientos legales”. 

 

“Este garantiza la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y describe 

los componentes transversales a todos los sistemas que integran el Sistema de 

Gestión”. 

 

“Compañía Minera Kolpa S.A. es una empresa dedicada a la exploración, 

explotación y tratamiento de minerales polimetálicos con contenidos de plomo, 

zinc, cobre y plata. Las reservas probadas y probables en la Veta 

Bienaventurada permiten continuar los trabajos de exploración y explotación de 

minerales, que serán transportados para su tratamiento a la Planta de Beneficio 

que operará a una capacidad instalada de 2000 TMSD”. 

 

Administración  

 

Todo el compromiso directo por la administración de los distintos adjuntos del 

Manual del SGSSO “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” 

recae en el Encargado del EGS “Sistema de Gestión”. 
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Distribución 

“La distribución interna del Manual del Sistema de Gestión, se hace a través de 

la emisión impresa de los documentos del SG”. 

“A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el 

entendido que se hace sobre una base de confidencialidad de la información”. 

Revisiones   

“El Encargado del Sistema llevará a cabo una revisión del presente Manual, una 

(1) vez al año, para verificar su conformidad con los requisitos establecidos”.  

Modificaciones 

Toda modificación será presentada por el ESG y aprobadas por el Gerente 

General. 

 

5.2. Objetivos y alcance 

El Sistema de Gestión implantado en Compañía Minera Kolpa SA tiene como 

objetivos principales: 

 Señalar toda la aprobación de los objetivos y la Política establecido, 

teniendo muy claro los diferentes requisitos legales y variada información 

sobre los Riesgos Críticos. 

 Indicar la capacidad de (EMPRESA MINERA KOLPA S.A) de cómo prevenir 

y detectar toda causa de incidente durante el desarrollo de sus distintas 

actividades, de forma que desagravien todo requisitos del cliente y 

reglamentarios aplicables. 
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El alcance del Sistema de Gestión es a todas las áreas rspectivos, incluyendo 

sus contratas y visitantes que desarrollan Actividades en la Unidad Minera 

Huachocolpa. 

 

5.3. Referencias 

 Ley 29783 – “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

 D.S. Nº 005-2012-TR, RSST.” Reglamento de Seguridad de Salud en el 

Trabajo”, RM 050 2013 TR “Formatos Referenciales con la información 

Mínima que debe Contener los Registros Obligatorios” del SGSyS en el 

Trabajo. 

 Ley General de Minería, TUO DS-014 92-EM  

 DECRETO SUPREMO Nº 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería”. con Modificatoria del DS-023-2017-EM, 

 OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 ISO 450001-2018 “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” 

 

5.4. Definiciones 

Para los propósitos de este Sistema, se aplican las definiciones de Ley 29783 

– “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 

RM 050 2013TR, Ley General de Minería, TUO DS-014 92-EM, Decreto 

Supremo N° 024-2016-EM, con Modificatoria del DS-023-2017-EM, OHSAS 

18001 y ISO 450001-2018 “sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo”. 
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5.5. Los Requisitos del SGSSO “Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud 

Ocupacional” 

5.5.1 Requisitos generales 

Todos aquellos métodos que contienen el “Sistema de Gestión de SySO” 

son: 

a) Procesos Principales o productivo: Son todas aquellas técnicas las 

cuales influyen todas las entregas de los servicios. 

b) Procesos de Soporte: Son los que dan el soporte principal a las 

técnicas y procesos para el cumplimiento de los requisitos. 

5.6. Requisitos de la documentación 

5.6.1 Generalidades 

Compañía Minera Kolpa SA, estructuro el Sistema de Gestión para lograr 

demostrar y asegurar todos los servicios y requisitos mínimos que controla 

los riesgos de seguridad y salud ocupacional generados por sus 

actividades. 

El Sistema de Gestión considera la utilización de una estructura de 

documentos que esté estandarizado y satisfaga los requisitos legales para 

fines de auditoría y ordenamiento. 

Significa que la documentación existente debe adaptarse al mejoramiento 

continuo y debe estar registrada en una lista maestra. Como resultado del 

tipo de estructura de documentos y las necesidades de Auditoría, se debe 

considerar un adecuado nivel de atención sobre la calidad y claridad de la 

documentación en todo momento. 
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5.6.2 Manual del “Sistema de Gestión”  

El Sistema fue elaborado de la forma siguiente: 

 Manual del Sistema de Gestión: Documento primordial el cual refiere 

el desempeño de todas las exigencias normativas de ley. 

 Procedimientos Gestión: Documentación que refieren las distintas 

actividades de carácter general y las responsabilidades, así como los 

medios necesarios para su ejecución. 

 Estándar: Medida que nos indica la forma muy correcta de hacer las 

tareas. 

 PETS: Documento que contiene los pasos lógicos de un determinado 

trabajo  

 Registros: Documentación física o electrónica (formularios, planillas, 

informes, fichas, etc.) que dan respaldo al Sistema de Gestión. 

5.7. Modelo Conceptual 

Está basado en los elementos naturales de un proceso de negocios, en donde 

los resultados son consecuencia de diversos procesos de interacción entre 

personas, decisiones, sistemas, procesos administrativos y operativos. Se 

requiere entender que los resultados obedecen a una serie de factores y 

escenarios que se van generando de manera secuencial y en donde la 

actuación de las personas, a través de decisiones, omisiones y acciones 

condicionan la forma de trabajo y en definitiva los resultados. 
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“Este conjunto de elementos, criterios, estándares y actuaciones representan la 

forma de enfrentar las exigencias operacionales y definen la cultura de la 

organización frente a los riesgos asociados a la Seguridad, Salud ocupacional”. 

MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL FRENTE AL 

RIESGO 

 

El análisis de este mismo modelo es el que brinda las oportunidades de 

mejoramiento y aseguramiento de resultados. Lo que el sistema hace es 

anteponer “filtros” relacionados a mejores prácticas a objeto de que se reduzca 

la posibilidad de resultados negativos y se enfatizan los aspectos positivos, 

como una forma de operar bajo condiciones o entornos que no afecten, de 

manera negativa la conducta de las personas. 

El SGSSO “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”, está 

fundamentado en que se puede lograr un resultado deseado si se eliminan o 

reducen los factores o elementos que condicionan en forma negativa las 

respuestas individuales o grupales. En este contexto, la participación activa y 
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alineadas de todos los miembros de la organización pasa a ser un requisito, 

puesto que las condicionantes positivas o negativas se dan a distintos niveles. 

Es importante señalar que mientras más alto sea el nivel jerárquico de las 

decisiones, la cobertura o extensión de los impactos (positivos/negativos) es 

mayor. 

El “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” (SIGEK) ha sido 

diseñado considerando los requerimientos corporativos y se asume la 

necesidad de cumplir 12 Elementos de gestión. Aceptar estos requerimientos 

bajo un esquema “visualmente” similar permite facilitar el entendimiento y la 

realización de evaluaciones externas. 

La siguiente figura representa en forma gráfica la distribución y áreas de impacto 

de los 12 Elementos de del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. La idea fundamental es demostrar cómo se distribuyen y generan 

su efecto catalizador positivo.  Es netamente un modelo conductual orientado a 

modificar o impactar la cultura de la organización frente a los peligros 

relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE GESTIÓN 
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Es importante señalar que la cultura organizacional es una característica 

dinámica que se nutre de las prácticas y formas de hacer las cosas. Es muy 

importante diferenciar lo que se hace de lo que “debiera hacerse” según 

estándares o documentos. Las personas se forman opiniones sobre la base de 

ejemplos reales, es por ello que el “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional”, está orientado a regular formas de hacer las cosas y enfrentar los 

riesgos de manera proactiva, positiva, consistente y visible a objeto de que 

generar ejemplos concretos. 

RUTA DEL CERO DAÑO 

 

 

 

 

 

 

La ruta del Cero Daño está condicionada por la sumatoria de esfuerzos 

individuales en distintos niveles de la organización. Cada empleado puede 

generar decisiones y acciones positivas (actos observables) como también 

puede neutralizar situaciones negativas o reñidas con las expectativas de 

resultados. Las condiciones de satisfacción de cada Elemento de Gestión 

obedecen a esta orientación. 
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5.8. La Responsabilidad de la dirección de la empresa. 

5.8.1 Compromiso de la dirección de la empresa.  

La gerencia de Compañía Minera Kolpa SA, es consciente de sus 

obligaciones en el funcionamiento del SGSSO. ” Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional”,  

5.8.2  La Política de calidad - medio ambiente - seguridad - salud 

ocupacional  

Compañía Minera Kolpa SA ha definido la siguiente Política: 

 

Identificar "los peligros de Seguridad y salud en el trabajo y
aspectos ambientales, a fin de prevenir enfermedades y
lesiones de nuestros colaboradores, riesgos en el proceso
productivo, la propiedad y el ambiente".

Asegurar el efectivo funcionamiento de nuestro sistema de
gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en un
proceso de mejora continua.

Cumplir las normas legales vigentes, los compromisos
asumidos y las normas internas de la empresa, en materia
seguridad, salud ocupacional y ambiental.

Fortalecer "Los conocimientos, habilidades y capacidades de
nuestros colaboradores, a través de programas de
sensibilización, motivación en el logro de los mas altos
estándares en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y
cuidado del medio ambiente".

Comunicar Esta política a todos los trabajadores y visible
para visitantes y partes interesadas..
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5.9. La Responsabilidad de la Autoridad y adecuada comunicación 

5.9.1 La Responsabilidad y Autoridad  

El Organigrama de Compañía Minera Kolpa SA se presenta en el Anexo 

1.  

La autoridad y sus obligaciones en las distintas obligaciones inscritos al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se detallan lo 

siguiente: 

El Gerente general: Toma la autoridad del Sistema de Gestión y la 

Organización de la empresa las cuales sus funciones son: 

 Aprobar todo recursos necesarios para conservar y renovar el proceso 

continuo del Sistema de Gestión. 

 Emitir una Política que contenga las declaraciones principales 

respecto al compromiso con materias relacionadas a la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Examinar muy habitualmente el Sistema de Gestión. 

 

El encargado del sistema: “Tiene toda autoridad en el Sistema de 

Gestión y su organización asimismo asegurar el correcto funcionamiento 

y mejora continua de éste”. Son los siguientes: 

 Certificar la permanencia del Sistema de Gestión en la cual incluye la 

comunicación y concientizar a todos los trabajadores presentes en la 

Compañía Minera Kolpa S.A. con relación a los requisitos, sobre todo 
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aspecto e impacto ambiental muy significativo y riesgo intolerables 

formados por las distintas acciones. 

 Determinar los recursos precisos para mantener, evaluar y mejora 

continua del Sistema Gestión Integrado. 

 Examinar las distintas modificaciones realizadas en el manual del 

Sistema de Gestión. 

 Certificar que todos los informes, sobre los desempeños del Sistema 

de Gestión sean correctamente presentados a la Gerencia para su 

respectivo análisis crítico. 

 Cotejar la implementación en cuento a acciones correctivas. 

 “Publicar y controlar toda la documentación y asegurar la 

disponibilidad de los distintos documentos controlados y que están 

vigentes”. 

El Gerente: Tiene todo el mando en el Sistema de Gestión y la 

organización. Las cueles detallamos a continuación:  

 

 Testificar todo el cumplimiento de las distintas responsabilidades 

contraídos y la ventaja en Seguridad y Salud Ocupacional de su área 

de responsabilidad. 

 Participar en las auditorías internas sindicadas para mejorar en 

materias de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Velar por el cumplimiento de los aspectos legales en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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 Alcanzar las metas, con respecto a todos los riesgos, determinados 

en el superintendencia, y que estén en sintonía con las perspectivas 

de la gerencia. 

El Superintendentes y/o jefes: Tienen autoridad en el Sistema de 

Gestión y su organización. Son los siguientes: 

 Elaborar y desarrollar los programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional de su área 

 Precisar los objetivos, metas e indicadores de desempeño laboral. 

 Certificar que los recursos permitan la implementación de los 

programas. 

 Auditar los programas de Seguridad, Salud y Relaciones con la 

Comunidad. 

 Conservar actualizados todos registros de riesgos de las distintas 

actividades en el área a su encargo. 

El Ingenieros, supervisores de área: Tienen autoridad sobre el Sistema 

de Gestión y su organización. Sus actividades son: 

 Notificar de forma metodología, los objetivos y metas de su área de a 

su compromiso. 

 Organizar conductas deseadas en toda materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Detectar, evaluar y administrar los riesgos. 

 Corregir y/o acanalar toda sugerencia, adiestrar al grupo de trabajo en 

la aplicación de Estándares y PETS. 
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 Certificar que las personas de su área de compromiso tengan 

restauradas las capacidades para desarrollar sus funciones. 

 Participar en los procesos de Identificación y Evaluación de Riesgos 

de su área. 

 Mantener una comunicación fluida respecto a todo objetivo y meta de 

la organización y desempeño en el área. 

 Desarrollar actividades orientadas al mejoramiento de las condiciones 

de sus áreas de trabajo. 

Administrador de contratos: 

 Planificar, implementar y administrar un sistema de administración de 

contratistas. 

 Puntualizar toda acción para ejecutar el control de las políticas, 

procedimientos y normativas de Seguridad y salud Ocupacional y 

técnicas económicas para contratistas. 

 Asesorar, validar y poner en práctica las políticas, procedimientos y 

normativas definidas por las áreas. 

 Implementar, coordinar y monitorear programas de control y tomar 

medidas correctivas. 

 Coordinar las actividades de Seguridad, Salud Ocupacional que 

deben realizar las empresas contratistas. 

 Ordenar el proceso respecto a la implementación de las distintas 

metodologías, instrumentos e decisiones inscritas en los proyectos 

Cero Daño y que están relacionadas con contratistas. 
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 Canalizar y asegurar que se apliquen las decisiones que el Comité 

Central de Seguridad y Salud Ocupacional tome con propósitos de 

mejoramiento continuo en las empresas contratistas. 

Los Auditores internos: Tienen autoridad en el Sistema de Gestión y en 

las actividades de auditoría que le correspondan revisar, respecto al apoyo 

conceptual, revisión y mejoramiento del Sistema. Sus funciones son: 

 Avalar a la Gerencia el correcto trabajo del Sistema de Gestión. 

 Precisar programas de las Auditorías. 

 Elaborar comunicar todas las Auditorías hechas. 

 Comprobar las acciones disciplinarias. 

 Afianzar, en su equipo, toda acción correctiva generada fuera de las 

auditorías. 

El Personal de la empresa: Sus actividades son: 

 Identificar y debe efectuar con dicho Sistema de Gestión. 

 Respaldar el mejoramiento. 

 Tener presencia en las todas las auditorías internas. 

 Identificar y descubrir las distintas recomendaciones. 

 Formular acciones muy correctivas y preventivas. 

 Apoyar las técnicas de Identificación y Evaluación de Riesgos. 

 Aplicar las conductas esperadas en los contenidos de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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Responsabilidades de representante de terceros: 

Se describen las responsabilidades generales de las Empresas 

Contratistas  

 Los directos responsables incondicionales son las empresas 

contratistas en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Corresponde vigilar r el cumplimiento de los deberes legales de la 

organización muy especialmente en materias relacionadas a la 

Seguridad, Salud. 

 Cultivar un buen liderazgo visible en materias de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 El compromiso es hacer cumplir con todas las obligaciones 

establecidos en los contratos, además de aquellas acciones no 

contractuales que se estime necesario llevar a cabo como elemento 

esencial para alcanzar objetivos asociados al Cero Daño. 

 Liderar de manera visible y cuando corresponda, en programas 

oficiales, toda actividad relacionada a la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Certificar todo el cumplimiento en los compromisos escritos en las 

distintas materias de Seguridad, Salud y aspectos legales a nivel 

operativo. 
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La Responsabilidades generales de proveedores: 

 “Respetar las normas, orientaciones y las guías establecidas en las 

áreas e instalaciones que entregue cualquier representante de 

Minera” Kolpa SA. 

 Notificar cualquier circunstancia extraña que se presente durante su 

entrada a las distintas instalaciones. 

 Identificar toda instrucción y reglamentación que tiene las 

infraestructuras en las distintas áreas de la unida Minera Kolpa SA. 

 No realizar los trabajos sin contar con la autorización especifico de la 

Minera Kolpa SA bajo la respectiva firma de los responsables. 

 

5.9.2  El Representante de la dirección 

Verificar este trabajo el Representante del Sistema de Gestión. Tiene el 

perenne compromiso y la autoridad necesaria con el cual asegura todo el 

cumplimiento, permanencia y la mejora continua de todo las exigencias 

determinados dentro del Sistema Integrado de Gestión. 

 

5.10 Elementos del SGSSO “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional” 

5.10.1 Gestión de riesgos y control operacional 

Compañía Minera Kolpa S.A. identificara y evaluara todos aquellos 

peligros y riesgos que estén agrupados a sus actividades, productos y 

servicios las cuales consigue controlar y que posee dominio, con el fin de 
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establecer todos aquellos que logran ocasionar efectos muy intolerables 

en el trabajador o actividad.  

Toda la descripción de cómo se ejecuta dicha acción se halla en el 

procedimiento “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Controles”  

Todos los riesgos altos están calificados para establecer objetivos y metas 

dentro de la Empresa. Aquellos riesgos intolerables descritos y su 

evaluación serán inscritos en las planillas de IPERC de Línea Base que se 

encuentra disponible para todos los colaboradores. 

En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los peligros y riesgos 

asociados a sus actividades, de acuerdo al procedimiento “Identificación 

de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles”  

5.10.1.1 Infraestructura 

Compañía Minera Kolpa SA tiene la construcción y módulos necesarios 

para lograr el control de sus riesgos intolerables. La calidad de la 

identificación y evaluación de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional 

en todo proyecto, es evaluada a través de procesos de revisión y 

aprobación a la matriz IPERC de Línea Base. 

Los aprendizajes de los proyectos, experiencias de operación y otra 

información relevante son considerados para el desarrollo de nuevos 

proyectos. Se evidencia en el Registro de Investigación de incidentes. 

Los estándares de Diseño, Construcción y Puesta en Marcha cumplen con 

la legislación, mejores prácticas y principios de Administración de Riesgos. 

Se evidencia en Normas aplicables y Auditorías. 
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5.10.1.2 Ambiente de trabajo  

Compañía Minera Kolpa SA establece, valora y gestiona todo el ambiente 

de trabajo adecuado para así alcanzar toda aprobación de los requisitos 

de las normas legales vigentes. 

La integridad de los ambientes de trabajo se mantiene para garantizar una 

de las causas Inmediatas y evitar accidentes. Se evidencia en los registros 

de Inspección y Auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVIDENCIA: 

1. Procedimiento de Gestión Elaboración de IPERC. 

2. Matriz IPERC de línea base. 

3. Registro de Capacitación en IPERC. 

3. Numero Versión y fecha de actualización 
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5.10.2  La Competencia en toma de conciencia y formación 

En el Proceso Selección de Personal que exige entre otros, todo requisito 

del cargo, así como antecedentes educacionales y la respectiva 

experiencia, se comprueba la competencia necesaria para que el personal 

el cual realiza los trabajos que puedan afectar a la calidad del producto y 

de ellos cuyo trabajo pueda crear un alto riesgo. 

Se dispone y aplica un plan de Inducción que contiene los objetivos, 

peligros, riesgos, medidas de control y comportamientos esperados. Es 

una actividad documentada y dirigida a empleados, contratistas y visitas 

de acuerdo a lo establecido en DS-024-2016-EM. 

La identificación de las necesidades de la capacitación es directamente 

responsabilidad de cada línea de mando (Superintendentes, Jefaturas, 

Ingenieros Supervisor y/o Supervisor Técnico). 

Compañía Minera Kolpa S.A. por su parte provee la infraestructura 

requerida para tales capacitaciones, 

Compañía Minera Kolpa S.A. emplea las evaluaciones de desempeño de 

todo el personal y las distintas auditorías internas, para así asegurar que 

el personal esté siempre consciente de la pertinencia y la importancia de 

sus actividades que realizan y su contribución al logro de los objetivos y 

metas. 

Compañía Minera Kolpa SA mantiene registros apropiados de: 

a) Inducciones de Afiliación 

b) Re Inducción Anual  

c) Registro de Capacitaciones 
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d) Registro de Contacto de Personal 

e) Evaluación del desempeño. 

5.10.2.1 Recursos Humanos  

Mediante la selección del personal Proceso, evaluación y las 

capacitaciones, la Compañía Minera Kolpa S.A “da cumplimiento el 

requerimiento de competencia con base en la formación, capacidades, 

habilidades del personal, en especial al que daña la calidad del producto 

y de aquellos, cuyo trabajo pueda crear un riesgo alto”. 

 

 

 

 

 

 

 

5.11. Comunicación Interna y con Partes Interesadas  

Compañía Minera Kolpa S.A Tiene elementos de avisos efectivos. Estos 

elementos consisten en la distribución de información a través de sistemas 

computacionales y correo electrónico, circulares, trípticos, registro de 

capacitaciones y actas de reunión. Exclusivamente, la información conexa con 

el Sistema de Integrado de Gestión goza una extensa cobertura a través de 

paneles informativos. 

La Política, estándares e información relevante del Sistema de Gestión son 

comunicadas a todos los colaboradores propios y de contratas del sistema, 

EVIDENCIA: 

1. Programa de Capacitación. 

2. MOF. 

3. “Procedimiento competencia-formación y toma de conciencia”. 

3. Consolidación de evaluación de Competencias 

4. Identificación de Necesidades de Capacitación. 



60 

como también a interesados externos. Los canales de comunicación consideran 

la retroinformación se evidenciada en Registro de Capacitaciones. 

Los conocimientos y aprendizajes son compartidos en forma sistemática con 

otras organizaciones y los trabajadores están conscientes y conocen esta 

información y su disponibilidad se evidencia en Alertas de Seguridad, 

Presentaciones. 

Los representantes de los trabajadores en los distintos temas de seguridad y 

salud ocupacional, están establecidos por el Comité Paritario de Seguridad y 

salud Ocupacional, establecido legítimamente. 

Las quejas, inquietudes y comunicaciones externas relevantes son registradas 

e investigadas. Los resultados de la investigación son comunicados a los 

interesados se evidencia en Registro de casos recibidos y respuestas formales. 

La eficacia de los procesos de comunicación interna y externa es revisada en 

conjunto con las partes interesadas se evidencia en Auditorías. 

 

 

 

 

 

 

5.12. Riesgos críticos 

La eficiencia y continuidad de las operaciones en la Compañía Minera Kolpa se 

realiza una inspección perenne, sistemática, con un análisis y control adecuado 

de riesgos críticos. 

EVIDENCIA: 

1. Actas de Comité de Paritario. 

2. Reporte de RAC 

3. Actas de Reuniones 

4. Reporte de Quejas y/o Sugerencias 

5. RED Interna SIGEK 

6. Auditorias 
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Ya que la trascendencia no es adecuada, es sensato suponer que es urgente la 

adopción de medidas de control de riesgos, dependerá de la preferencia que se 

le asigne. 

Se consideran riesgos críticos a los establecidos en normas legales (DS 024 

2016 EM) y también se establecerán de acuerdo a las estadísticas de 

accidentes graves o mortales para los cuales se establecerá, la metodología 

eficaz de asignación de preferencias para remediar dificultades serias que 

aplican a dichos riesgos críticos. 

 

 

 

 

 

 

5.13. Control de los Documentos y Registros  

El delegado del Sistema de Gestión es garante de la generación y revisión de 

las documentaciones de acuerdo a las técnicas determinadas en el 

“Procedimiento de Control de Documentos” del Manual de Procedimientos del 

Sistema de Gestión. 

Asimismo, tiene la responsabilidad de publicar y controlar los documentos, de 

manera de resguardar el control y la vigencia de los documentos. 

Compañía Minera Kolpa SA conservan los registros que justifican y defienden 

el desempeño de las diferentes acciones de SSO (Seguridad y Salud 

EVIDENCIA: 

1. Plan de acción para Riesgos Críticos y Peligros Legales. 

2. Autorizaciones Internas para Riesgos Críticos 

3. Estándares de Riesgos Críticos 

4. Permiso Escrito de Alto Riesgo 
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Ocupacional); estos registros son guardados y disponibles para las diversas 

áreas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

5.14. Requisitos legales y otros requisitos  
Compañía Minera Kolpa SA “se compromete a cumplir con la normativa legal 

vigente, aplicables y los seguridad y salud ocupacional suscritos por la 

organización”. 

El representante del SG instala de registros donde se halla la normativa 

Seguridad y Salud Ocupacional nacional y otros requerimientos conexos. 

Esta normativa legal es identificada, analizada e incorporada a la dinámica de 

la organización a través del procedimiento “Identificación de requisitos legales”  

La información es difundida e incorporada a los programas de cumplimiento de 

cada área. Deben existir actividades sistemáticas de seguimiento al nivel de 

cumplimiento además de planes acción de implementación para las situaciones 

pendientes. Se evidencia en Registro de Auditoría, Planes de Acción. 

5.14.1 Objetivos y metas  

Los objetivos y metas en la compañía comienzan dentro de la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio ambiente y Responsabilidad 

EVIDENCIA: 

1. Manual del Sistema de Gestión. 

2. “Procedimiento de Control de Documentos y Registros” 

3. “Procedimiento de Control de Registros” 

4. “Procedimiento de Elaboración de PETS” 

5. Procedimiento de Elaboración de Estándar 
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Social, teniendo en cuenta la legislación de seguridad, salud ocupacional, 

otros requerimientos aplicables, los riesgos críticos, las iniciativas, 

operacionales, tecnológicas y financieras son inquietudes de los pertes 

interesados.  

Los Objetivos y Metas serán establecidos en el Plan y Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional previa evaluación del desempeño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

5.14.2 Programas de gestión  

En el Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional se da a 

conocer las actividades programados al iniciar con objetivos y metas los que 

deben ser controlados y monitoreados hacia su respectivo acatamiento y 

verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVIDENCIA: 

1. Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos legales 

y otros requisitos 

2. Matriz de Identificación y evaluación de requisitos legales y otros 

requisitos 

3. Plan Anual de Seguridad y salud Ocupacional 

4. Programa de Capacitación  

5. RED interna SIGEK 

6. Procedimiento de Ingreso de Personal Nuevo y Visitas 
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5.15. Inspecciones, Auditorias y Medición del Desempeño 

5.15.1 Auditoría Interna  

La Auditoría del Sistema de Gestión, comienzan bajo un sistema planeado 

y argumentado con el propósito de comprobar el desempeño de las 

actividades conexas con la, seguridad y salud ocupacional, evaluando la 

garantía del Sistema comprendido. 

Los responsables de la elaboración del programa de auditoria son los 

encargados del SG, quienes deberán instalar los recursos adecuados para 

efectuar con la actividad. 

La conformación del auditor debe estar conformado por personas externos 

e internos debidamente calificados para el tema 

Los métodos para formalizar las auditorías están escritos en los 

Procedimientos de Auditorías. Los resultados de dichas actividades se 

informan y documentan al encargado de la empresa. 

5.15.2 Seguimiento y medición de los procesos  

Compañía Minera Kolpa SA ha establecido procedimiento “Seguimiento y 

Medición”  

- Materiales: antes de la de la recepción son inspeccionados con las 

descripciones técnicas adecuadas, posteriormente para su manejo. 

- Equipos: son debidamente examinados antes de facilitar los servicios 

de manera de certificar su perfecto funcionamiento  

- Instrumentos: antes de su vencimiento de certificación son calibrados 

por el organismo acreditado que lo otorga. 
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5.15.3 Análisis de datos 

Compañía Minera Kolpa SA determina, recopila y analiza los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema integrado 

de gestión y para evaluar donde se puede realizar la mejora continua. 

Estos análisis se encuentran descritos en los informes Mensuales de 

Seguridad y salud Ocupacional. 

5.15.4 Revisión referencial 

5.11.4.1 Generalidades 

“La revisión del Sistema de Gestión es realiza por el Gerente General en 

conjunto con el encargado del Sistema de Gestión y el Gerente de 

Operaciones, para asegurar la beneficio, capacidad, efectividad y 

continuidad en el mantenimiento y cumplimiento de los requisitos 

normativos. Dichas revisiones son planeadas, realizadas y sus resultados 

debidamente registrados”. 

5.15.4.2  Información para la revisión 

Las revisiones del Sistema de Gestión incluyen los siguientes: 

a) Los resultados de auditorías internas y del seguimiento de la 

documentación. 

b) Resultado de las Inspecciones Internas. 

c) Estado de las acciones preventivas y correctivas, producto de las 

recomendaciones de los, incidentes y accidentes. 

d) Rastreo de las revisiones gerenciales. 
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e) Evaluación de los distintos cambios que afectaran al Sistema de 

Gestión. 

f) Desempeño de metas y objetivos determinados. 

g) Recomendaciones para la mejora continua. 

 

5.15.4.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de la observación, incluyen: 

a) Trabajos y decisiones para producir el efecto deseado del Sistema y sus 

procesos. 

b) Progreso del beneficio en relación a los requisitos correspondientes del 

cliente. 

c) Cambio respecto a lo necesario de los recursos.  

5.11.4.4 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición  

Compañía Minera Kolpa SA cuenta con sus propios equipos que se 

utilizaron para el seguimiento y medición de los parámetros, los equipos 

se encuentran adecuadamente mantenidos y calibrados, listado de 

equipos de monitoreo, certificado de calibración” 
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5.16. Gestión Ambiental y Responsabilidad Social 

Compañía minera Kolpa S.A.  busca promover un medio ambientalmente sano 

para el desarrollo de sus actividades, proponiendo alternativas sostenibles para 

solucionar los problemas ambientales que se presentan en la unidad, así como 

incluir de forma transversal las dimensiones ambientales en los procesos, bajo 

los fundamentos de mejora continua, prevención de la alteración de las 

condiciones ambientales y cumpliendo los requisitos legales. La gestión se 

basará esencialmente en: 

 La Alineación Ambiental 

 El Manejo Adecuado de los Recursos Ambientales. 

 

 

 

EVIDENCIA: 

1. Procedimiento de Inspecciones 

2. Procedimiento de Auditorías Internas 

3. Programa de Auditorias 

4. Procedimiento de Revisión por la Dirección  

5. RED interna SIGEK 

6. Procedimiento de Ingreso de Personal Nuevo y Visitas 

7. Informe de Auditoria 

8. Plan de acción 

9. Registro de Inspecciones 
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5.17. Reporte e Investigación de Incidentes 

5.17.1 Acción Correctiva y Preventiva  

Compañía Minera Kolpa S.A. Tiene un sistema documentario para evitar 

los orígenes que pueden producir accidentes o incidentes. “La 

metodología se encuentra escrita en los Procedimientos del Sistema de 

Gestión por ello se establecen los mecanismos para definir las 

responsabilidades y autoridades” para: 

 Identificar y estudiar las causas de los accidentes o incidentes. 

 iniciar la identificación de acciones correctivas y preventivas. 

 Efectuar seguimiento de las acciones establecidas con el propósito de 

asegurar cumplimiento y la eficacia. 

 Colocar en práctica y registrar los cambios ejecutando las acciones 

correctivas o preventivas. 

 

 

 

  

EVIDENCIA: 

1. Plan de Gestión Ambiental 

2. Cronograma de Actividades de Asuntos ambientales 

3. Plan de Gestión de Relaciones Comunitarias. 

4. Cronograma de Actividades de Relaciones Comunitarias.  
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5.18. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia  

Se dispone de procedimientos para que las distintas áreas identifiquen y 

aborden incidentes, accidentes y situaciones de emergencia; así como 

prevenir y reducir las posibles enfermedades y lesiones asociadas y 

planifiquen la realización de simulacros. Se evidencia en el Procedimiento 

de Elaboración de Plan de Emergencias y Contingencias, Informe de 

Simulacros 

Los recursos necesarios para la respuesta efectiva ante emergencias, son 

determinados a través de evaluaciones oficiales y periódicas. La 

disponibilidad de los equipos se asegura a través de mantenciones, 

calibraciones, así como pruebas regulares y documentadas. Se evidencia 

en Programa de Inspecciones. 

Los planes de respuesta son difundidos en forma periódica y se cuenta 

con simulacros y ejercicios de respuesta se realizan según un programa 

documentado y cuando corresponde, involucran la participación de 

organizaciones externas. 

EVIDENCIA: 

1. Procedimiento de Investigación de Investigación de Incidentes y 

Accidentes 

2. Registro de Investigación de incidentes 

3. Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y 

Preventivas 

4. Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva. 

5. Plan de Acción  



70 

Los aprendizajes y resultados de los simulacros y ejercicios son 

documentados y la información es usada para revisar y ajustar las 

necesidades de recursos, mejoramiento de respuestas y capacitación. Se 

evidencia en Programa de Capacitaciones, Registro de Capacitaciones, 

Informe de Simulacro, Evidencia de Cumplimiento de Recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.19. Gestión de Proveedores, Contratistas y Socios. 

La contratación de servicios, alquiler, compras de materiales, equipos de las 

diferentes actividades con los accionistas y terceros, son efectuadas bajo 

criterio de minimización de cualquier consecuencia adversa en materias 

Seguridad y salud Ocupacional y donde sea posible considerando 

oportunidades para el desarrollo de la comunidad. 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA: 

1. Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias 

2. Relación de Brigadistas 

3. Inventario de Equipos para Emergencias 

4. Programa de Simulacros 

5. Registro de Simulacros  
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5.20. Salud Ocupacional 

Empleados propios y contratistas cuentan con evaluaciones respectivos par ser 

un trabajo adecuado y son capacitados para trabajar y son protegidos de los 

distintos riesgos a la salud asociados a su entorno. 

Los problemas de salud de los trabajadores de nuestra empresa son 

identificados y gestionados. 

Las evaluaciones son sistemáticas de Higiene y Salud Ocupacional que 

incluyen programas de monitoreo y vigilancia médica para todas las áreas y 

puestos de trabajo son aplicadas, según niveles de exposición. 

  

EVIDENCIA: 

1. Procedimiento de Gestión de Contratistas y Proveedores  

2. Programa de Auditorías a contratistas 

3. Matriz de Evaluación de contratistas y Proveedores 

4. Acta de Reuniones 

5. Acta de Reunión de Evaluación de Contratista y proveedores 

EVIDENCIA: 

1. Registro de Examen Médicos Ocupacionales  

2. Estudio Línea base de Salud Ocupacional: Factores de Riesgo por Puesto 

3. Monitoreo de Agentes de Riesgos Por Puesto 
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CONCLUSIONES 
 
La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo basado en 

la norma ISO 45001, Ley 29783 – “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, 

DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR, “Reglamento de Seguridad de Salud en el 

Trabajo”, RM 050 2013 TR y la Ley General de Minería, TUO DS-014 92-EM 

permitirá mejorar el conocimiento en seguridad, y minimizar el número de 

accidentes, enfermedades ocupacionales en la Compañía Minera Kolpa. S.A. 

Se instauró la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad: mejorando las 

políticas y objetivos en la seguridad, el IPERC, el plan anual de seguridad y las 

programaciones. 

El tiempo que se estima para la planificación, implementación, validación y 

evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad depende de las dimensiones de 

la organización de la Compañía Minera KOLPA S.A. se estima un tiempo 

aproximado de 7 meses. 

El Sistema de Gestión de Seguridad, ya que la empresa no cuenta con una 

certificación internacional, es que la empresa necesita para validación de los 

servicios de un auditor externo para evaluar el trabajo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y su aprobación en la gestión. 

El presupuesto de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad es 

aproximado de la suma de S/. 432,500.00, dando a conocer las distintas etapas de 

organización y las necesidades de cada una de ellas. 
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RECOMENDACIONES 
 
La responsabilidad de la Alta Dirección es el primordial elemento, para una 

eficiente gestión segura y libre de accidentes e incidentes laborales, ya que abarca 

la superintendencias, gerencias y trabajadores en general. 

“Los niveles jerárquicos de toda la organización deben estar comprometidos con 

el Sistema de Gestión de Seguridad, para que así se cumplan con todos los 

objetivos establecidos por la empresa” minera. 

Desarrollar en varias etapas los programas de capacitación a los empleados de la 

organización para sensibilizar y dar a conocer lo cual importante de la participación 

de cada uno de ellos, en todas las actividades relacionadas con la seguridad y así 

mejoran las condiciones de trabajo en ellos y beneficios para la compañía  

El diseño y la elaboración de herramientas de gestión (IPERC, PETS, 5 

PUNTOS),de los distintos procedimientos de trabajo están bajo la responsabilidad 

de los distintos supervisores de cada área, en conjunto con los trabajadores líderes 

y conocedores en su oficio ya que ellos están expuestos a cada uno de los riesgos 

asociados en los diferentes áreas labores diarias, la cual contaran con la asesoría 

de un Supervisor de Seguridad para la revisión y conformidad del mismo, para 

confirmar el cumplimiento de las medidas de control en las distintas áreas de 

trabajo medio de las observaciones de cada una de las Tareas, Inspecciones y 

monitoreo de controles del IPERC. 
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Se deben efectuar varias jornadas, sensibilizando a todos los colaboradores para 

fomentar una cultura de seguridad y la importancia de la seguridad fuera del 

horario de trabajo para evitar el ausentismo en cada uno de los colaboradores. 

Se encomienda un cumplimiento estricto para el cronograma de auditorías 

internas, externas e inspecciones en todas las ares, involucrando a todas las 

contratas conexas y compañía que participen en ellas. 
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ANEXO 1 

Organigrama Compañía Minera Kolpa SA 
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ANEXO 2 

FORMATO PARA MAPEO DE PROCESOS (IPERC) 
 

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO 
 

SISTEMA DE GESTION 

NOMBRE DEL PROCESO 
- Nombre del área - 

Fecha: 
Pagina: 
Rev: 

Elaborado Por: Aprobado por: 

Fuente y elaboración propia 
 

Proceso Etapa Actividades Tareas Pasos 



 

Compañía Minera KOLPA S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 

 
MATRIZ IPERC 

Código: KL- SEG-F-01 
Rev. 01 

Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2019 
Página: 1 de 1 

 
 

 
Fuente y elaboración propia 

 



 

ANEXO N° 3 
FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PETS 

Compañía Minera KOLPA S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 

 
FORMATO PARA LA ELABORACION DE LOS 

PETS 

Código: KL- SEG-F-02 
Rev.: 01 
Aprob.: J.P. 
Fecha: Noviembre 2019 
Página: 1 de 1 

 
 

 

 

 

 

  



 

ANEXO N° 4 
FORMATO PARA ELABORACIÓN DE ESTANDARES 

 
Compañía Minera KOLPA S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

 
FORMATO PARA ELABORACION DE 

ESTANDARES 

Código: KL- SEG-F-03 
Rev. 01 

Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2019 
Página: 1 de 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 5 
FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y 

CONDICIONES INCORRECTOS 
 

Compañía Minera KOLPA S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 

  
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES 

INCORRECTOS 

Código: KL- SEG-F-010 
Rev. 01 

Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2019 
Página: 1 de 1 

 

 
 
 

Fuente y elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 6 

PROGRAMA ANUAL DE 
CAPACITACIONES 

 
Compañía Minera KOLPA S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

 
PROGRAMA ANUAL DE 

CAPACITACIONES 

Código: KL- SEG-PG-011 
Rev. 01 

Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2019 
Página: 1 de 1 

 
 

 
 

TEMAS 

 

CAPACITACION 

EN
E 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
P 

O
C

T 

N
O

V 

D
IC

 

 
 

EXPOSITOR  
INTERNA 

 
EXTERNA 

 
 
 
 
 

Seguridad 

Política de Seguridad X               

Manipulación, Transporte y Carguío de Explosivos  X              

Observación planeada de tareas X               

Peligros y riesgos en interior mina X               

IPERC X               

Desatado de rocas X               

5 puntos de seguridad X               

PETAR X               

 
Operación de 

Equipos 

Equipos Pesados X               

Operación de Equipos Eléctricos X               

Mantenimiento de Equipo (Básico) X               

Medio 
Ambiente Gestión de Residuos Sólidos X               

 
Estándares de 

trabajo y 
operativos 

Carguío de voladuras X               

Procedimiento de voladura. X               

Desatado de rocas X               

Uso de lámpara a batería X               



 

 
 Horario de disparo. X               

Chispeo en frentes. X               

Regado de frente X               

Transporte de explosivos en mina. X               

Instalación de servicios en mina. X               

Perforación y voladura X               

Instalación de aire comprimido X               

Tránsito peatonal interior mina X               

Orden y limpieza X               

Sostenimiento X               

Carguío de frente X               

Barretillas para desate de rocas X               

 
 
 
 

Sostenimiento 

Factores en la Estabilidad de Roca X               

Influencia de los Esfuerzos X               

Orientación y Tamaño de las Excavaciones X               

Tipos de Excavaciones en el minado Subterráneo X               

Cimbra X               

Cuadros de Madera X               

Tablas geomecanicas X               

Caída de 
Personas Chimeneas X               

Accidentes y 
Incidentes 

Personas X               

Equipos X               

 
 

Emergencia 

Rescate Minero  X              

Primeros Auxilios  X              

Derrumbes  X              

Gaseamiento  X              

Causas Actos y condiciones inseguras X               



 

 
Potenciales de 
los Accidentes 

Actos y condiciones incorrectas X               

Causas Básicas X               

Causa Inmediatas X               

Incidentes X               

Personas X               

Investigación 
de Accidentes / 

Incidentes 

Etapas de la Investigación X               

Diagrama de Flujo de la Investigación X               

Prevención de 
Incendios 

Clasificación de Fuegos  X              

Adiestramiento a los Trabajadores  X              

Comunicación 
con Grupos 

Árbol de llamadas X               

Habilidades de Liderazgo para las Reuniones X               

 
 

Liderazgo 

Factores Psicológicos de la Seguridad  X              

Motivación  X              

Actitudes  X              

Aprendizaje  X              

Señalización Significado y uso de código de señales y colores X               

Agentes 
Contaminantes 

 
Polvo y gases X              

EPP Uso adecuado de EPP X               

Trabajos de 
alto riesgo 

 
Capacitación en trabajos de alto riesgo 

 X              

Legal Derechos y obligaciones del trabajador X               

Fuente y elaboración propia 



 

ANEXO N° 7 

FORMATO DE ACTA DE ASISTENCIA 
 
 

Compañía Minera KOLPA S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 

 
ACTA DE ASISTENCIA 

Código: KL- SEG-F-012 
Rev. 01 

Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2019 
Página: 1 de 1 

 
 
 

 

Fuente y elaboración propia 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 8 

FORMATO DE PROGRAMA DE CHARLAS DIARIAS 
 

 Compañía Minera KOLPA S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD  
 

 
PROGRAMA DE CHARLAS DIARIAS 

Código: KJ- SEG-PG-016 
Rev. 01 

Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2019 
Página: 1 de 1 

 

 

N
O

VI
EM

B
R

E-
20

16
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 01 

Soldadura 
02 

Es mejor 
cuidarse los pies 

03 
No maltrate sus 

manos 

04 
Prevención contra 

incendios 

05 
Código de identificación de 

plásticos y resinas 

06 

07 
Pasillos libres 
de materiales 

08 
Protección de 

caídas andamios 

09 
La ropa de 

trabajo 

10 
Recomendaciones 

para el uso de 
escaleras portátiles 

11 
Informar los peligros 

eléctricos 

12 
Datos importantes sobre 

extintores portátiles 

13 

14 
Protección 

auditiva 

15 
Seguridad en el 

hogar 

16 
Un consejo de la 

vida 

17 
El peso de la 

carga 

18 
Leyó el manual 

19 
La protección solar 

20 

21 
Trabajo sin 

descanso 

22 
Los excesos no 

son buenos 

23 
Seguridad en 

terremotos en el 
lugar de trabajo 

24 
Protección de la piel 

25 
Mantengamos 
nuestra área de 
trabajo limpia 

26 
Protección de caídas 
arneses corporales 

27 

28 
La soledad, 

mala compañía 

29 
 

Ergonomía 

30 
Equipo de 
protección 
personal 

    

Fuente y elaboración propia 
 
 

     V° B° Supervisor de Seguridad  
         Compañia Minera KOLPA S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 9 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 
 

Compañía Minera KOLPA S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

  
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 

 

Código: KJ- SEG-PG-044 
Rev. 01 

Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2019 
Página: 1 de 3 

 
 

N° 

 

Elementos 

 

Seguridad 

 

Compromiso de la Política 

 

Objetivo 

 

Actividades 

 

Meta 
 

Desempeño 
Actual 

 

Indicador 
 

Responsa 
ble 

 

Fecha Inicio 
 

Fecha Límite 
de 

Cumplimiento 
  

 

Po
lít

ic
a 

de
 

Se
gu

rid
ad

 

 
 

Compañía Minera KOLPA S.A hace propia la 
Declaración 

 
 

Asegurar que la política 

        

 
 
 

1 

 
 
 

Política 

de Política Corporativa  de Seguridad 
comprometiéndose  a  mejorar  su 
desempeño en Seguridad, a través de la 
implementación, operación  y   mejora 
continua de su Sistema de Gestión de 
Seguridad. 

corporativa adoptada por la 
empresa Compañía Minera 
KOLPA S.A es conocida y  se  
encuentra difundida y asegurarnos 
el cumplimiento de la misma. 

Difusión de la Política de la empresa Compañía 
Minera KOLPA S.A 

Política difundida  
 
 
 

- 

 
 
 
 

% 

 
 

N° de personal que recibió la 
difusión / N° total de personal 

del área 

 
 
 

Jefe de 
Seguridad 

 
 
 
 

Febrero 

 
 
 
 

Diciembre 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Identificación de 
Peligros, Evaluación 

y Control  de 
Riesgos IPERC 

 

IP
ER

C
 

 
Creemos que todas las lesiones se pueden 
prevenir. Además creemos que las 
consideraciones de seguridad están 
integradas y son compatibles con todas las 
otras funciones de gestión en la organización  y 
que la adecuada gestión de seguridad 
reforzará  la producción  y  los  costos  en vez 
de afectarlos de manera adversa. 

 
 
 
 

Identificar  los  peligros,  evaluar 
y controlar lo riesgos. 

 
Adoptar el        Procedimiento de 
Identificación  de  Peligros  Evaluación  y Control 
de Riesgos de la empresa Compañía Minera 
KOLPA S.A (IPERC) 

 

100% de 
actualizados 
corresponda. 

 

registros 
según 

 
 

- 

 
 

% 

 
N° de Registros actualizados/ 

N° total de Registros 
solicitados en el procedimiento 

IPERC 

 
 
 
 
 

Supervisor 
de 
Seguridad 

 
 

Marzo 

 
 

Diciembre 

 

Actualización de la  Matriz  IPERC  y verificación 
de medidas de control identificadas en Matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Control 
de Riesgos (IPERC) 

 
100%   de   Matrices 
IPERC se encuentran 
revisadas, aprobadas y 
difundidas. Asegurar el 
entendimiento de la matriz 
IPERC. 

 
 
 

- 

 
 
 

% 

N° Matrices IPERC revisadas 
y aprobadas / N° total de 

matrices IPERC 
 

N° de matrices difundidas / 
N° Trabajadores asignados a 

una actividad 

 
 
 

Junio 

 
 
 

Agosto 

  

 

R
eq

ui
si

to
s 

Le
ga

le
s 

y 
O

tr
os

 

   
 

Identificar los requisitos  legales  a  los  procesos 
que desarrollan  para la empresa Compañía 
Minera KOLPA S.A 

 
100% de temas de Seguridad, 
Requisitos legales 
identificados en fecha límite 

 
 

- 

 
 

Fecha 
límite 

  
 

Marzo 

 
 

Abril 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Identificación de 
Requisitos Legales 

 
 
 
 

Un principio fundamental de nuestra política es 
que se cumplirá con todos los requisitos 
legales. 

 
 

Asegurar que todas las 
actividades de que se desarrollan 
en la empresa Compañía Minera 

KOLPA S.A cumplen con los 
requisitos legales. 

 
 

Actualizar y  comunicar  los  requisitos  legales 
al personal pertinente cuando corresponda. 

 
100% de los requisitos legales 
son comunicados al personal 
pertinente 

 
 

- 

 
 

% 

 
N° de personal comunicado / 

N° total de personal 
pertinente a comunicar 

 
 
 
 
 

Jefe de 
Seguridad 

 
 

Abril 

 
 

Diciembre 

     
N° de actividades relacionadas 
al cumplimiento de requisitos 

  

        legales aplicables    

     
Implementar los Requisitos Legales cuando 
corresponda. 

100% de actividades 
relacionadas  al  cumplimiento de 
requisitos legales aplicables 
implementadas. 

 

- 

 

% 

implementadas / N° Total de 
actividades 

relacionadas al cumplimiento 
de requisitos legales según 

Lista de Temas de 

  

Abril 

 

Diciembre 

        Seguridad y Requisitos    

        Legales    



 

 
 
 

4 

 
 
 

Establecimiento de 
Objetivos y Metas 

  
O

bj
et

iv
os

 

Mediremos el progreso en el logro de 
nuestros objetivos. 
Estamos comprometidos a proporcionar un 
lugar de trabajo seguro y sano. 
Consideramos que los programas de 
seguridad son una inversión en nuestro 
recurso más valioso, nuestros empleados. 

 
 
 

Cumplir con las actividades 
programadas en el Programa 
Anual de Seguridad de la empresa 
Compañía Minera KOLPA S.A. 

 
Difusión de Objetivos y Metas del Programa 
Anual de Seguridad. 

100% del personal ha recibido 
comunicación sobre los 
objetivos y metas 

 

- 

 

% 
N° de personal que recibió la 
difusión / N° total de personal 

 
 
 
 

Jefe de 
Seguridad 

 

Marzo 

 

Marzo 

 
Hacer seguimiento  mensualmente  al cumplimiento 
de actividades aplicables mencionadas en el 
presente Programa. 

 
 

100% de 
ejecutadas 

 
 

actividades 

 
 

- 

 
 

% 

N° de actividades ejecutadas/ 
N° 

de actividades 
programadas 

 
 

Febrero 

 
 

Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Preparación y 
Respuesta para 

emergencias 

  
El

em
en

to
 

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

pa
ra

 E
m

er
ge

nc
ia

s 

 
 
 
 

Los equipos de profesionales de seguridad 
que trabajan en nuestras operaciones deben 
asistir  a  la  supervisión  de  línea   en  el logro 
de sus objetivos de seguridad. Ellos le 
entregarán a la supervisión análisis, ayudarán 
a la gerencia en el desarrollo y la 
implementación de programas de seguridad 
efectivos y diseñarán los métodos  para medir  
de manera efectiva el desempeño en 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener identificadas las 
potenciales situaciones de 
emergencia  para  su   control ante 
una situación real. 

 
Identificar    las    potenciales     emergencias por 
la ejecución  de las  actividades  al interior de la 
mina. 

 
100% 
potenciales 
identificadas 

 
de las 

emergencias 

 

- 

 

Fecha 
límite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de 
Seguridad 

 

Marzo 

 

Marzo 

Desarrollar e implementar un plan de 
Contingencias y Respuesta para 
Emergencias de la empresa Compañía Minera 
KOLPA S.A 
. 

Contar con 
contingencias 
potenciales 
identificadas 

plan de 
que cubra las 
emergencias 

 
 

- 

 
 

Fecha 
límite 

 
 

Abril 

 
 

Abril 

Participar en los simulacros que la empresa 

Compañía Minera KOLPA S.A programe 

cuando 

corresponda. 

 
100% del personal participa en 
simulacros programados por 
Compañía Minera KOLPA S.A 
cuando 
corresponda 

 
 
 

- 

 
 
 

% 

 
N° de Simulacros en que 

participó / N° de simulacros 
realizados según programa 

de la empresa 

 
 

Marzo - Diciembre 

 
 

6 

 
Plan de contingencias 

 
Mantener identificadas los 
procedimientos alternativos para  la 
pronta respuesta ante un evento 
especifico 

 
Hacer conocer el Plan de Contingencias así 
como sus responsabilidades dentro del 
documento a todo su personal. 

 
100% del personal entrenado y 
capacitado en el plan de 
contingencias. 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

% 

 
N° de 
entrenados 
trabajadores 

 
trabajadores 

/   N°  total   de 

 
 

Marzo - Diciembre 
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Recursos , 
Funciones y 
Capacitación 

 
Fu

nc
io

ne
s 

y 
R

es
po

ns
ab

ili
d

ad
es

 

 
 

Debido  a que la seguridad son 
responsabilidad de la supervisión de línea, las 
políticas de seguridad y las prácticas deben 
ser  apoyadas  de manera activa por la  
gerencia. 
La asignación de responsabilidad y la 
determinación      de       medidas de 
responsabilidad para el desempeño en 
seguridad se deben establecer en todos los 
niveles de la empresa. 
Estamos comprometidos a proporcionar un 
lugar de trabajo seguro y sano y a entregar 
recursos  adecuados por medio  de programas 
para lograr un liderazgo reconocido. 
Ciertamente, la producción y los costos son 
críticos para el bienestar de la empresa, pero 
estas consideraciones nunca deben tomar 
precedencia sobre la seguridad de los  
empleados. 

 
 
 

Asegurar el cumplimiento de las 
actividades dentro de las 
responsabilidades y funciones 
asignadas a los trabajadores. 

 
 
 

Difusión 
Responsabilidades. 

 
 
 
de 

 
 
 

Funciones y 

 
100% del personal ha recibido 

la difusión sobre sus funciones 

y responsabilidades. 

 
 

- 

 
 

% 

 
N° de personal que recibió 

la difusión / N° total de 
personal de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
General 

 

Marzo 

 
Marzo 

  
Li

de
ra

zg
o 

 
 
 
 

Establecer actividades que 
permitan  mejorar  el   liderazgo de 
la supervisión en las actividades 
de campo. 

 
 
 
 
 
 
 

Difusión de una Producción Segura. 

 
 
 
 
 
 

100% actividades realizadas 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 

N° de actividades realizadas / 
N° 

de actividades programadas 

 
 
 
 
 
 

Abril 

 
 
 
 
 
 

Diciembre 

 
El

em
en

to
 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 y
 e

nt
re

na
m

ie
nt

o Proporcionaremos el entrenamiento y los 
recursos necesarios para el logro de nuestros 
objetivos de seguridad. 
Los empleados serán adecuadamente 
entrenados y serán responsables de seguir 
todos los procedimientos y prácticas de 
seguridad indicadas. 
Estamos comprometidos a 
proporcionar un lugar de trabajo seguro y 
sano y a entregar recursos adecuados por 
medio de programas de entrenamiento. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollar 
Programa 
Capacitación 
Seguridad 

 
 
 
 
 
 
e 

 
 
 
 
 
 

Implementar 
Anual 

en materia 

 
 
 
 
 
 

el 
de 
de 

 
 

Diseñar Programa de capacitación en 
Seguridad. 

 
Contar con programa 
de capacitación aprobado 

 
 

- 

 
 

Fecha 
límite 

 
 

Marzo 

 
 

Marzo 

 
Asegurar  que  todos  sus  trabajadores participen 
en los cursos programados por la empresa. 

 
 
100% de trabajadores entrenados 

 
 

- 

 
 

% 

 
N° de trabajadores 

entrenados/ N° total de 
trabajadores programados 

Enero - Diciembre 
(Según Programa de 

Capacitación de la empresa) 

 
Asegurar que todos sus trabajadores cumplan 
con los temas obligatorios según su propia 
necesidad operativa. 

 
 

100% de trabajadores entrenados 

 
 

- 

 
 

% 

 
N° de trabajadores 

entrenados/ N° total de 
trabajadores programados 

 
 

Enero 

 
 

Diciembre 

 `  
 

Inspecciones 

 

In
sp

ec
ci

on
es

 
Pl

an
ea

da
s 

 
Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los 
empleados deben trabajar juntos para 
asegurar que esté efectivamente 
controlado. 

 
Mantener el programa de 
inspecciones de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de 
Seguridad e Higiene Minera D.S. 
N°024-2016. 

 
Diseñar el programa de inspecciones de acuerdo 
al DS-024-2016-EM Ei PERC. 

 
Contar    con    el    Programa 
de inspecciones aprobado 

 

- 
 

Fecha 
límite 

 
 
 
 

Gerencia 
General 

 

Febrero 

 

Febrero 

 
Desarrollar el programa de inspecciones. 

 
100% de actividades realizadas 

 
- 

 
% 

N° inspecciones realizadas / 
N° 

inspecciones 

 
Marzo 

 
Diciembre 



 

Fuente y elaboración propia 
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Realizar los seguimientos de los 
planes de acción resultantes  de las 
inspecciones en forma oportuna 

 
Controlar la implementación de los planes de 
acción resultante de las inspecciones. 

 
100%   de   planes   de 
acción implementados 

 
 

- 

 
 

% 
N° actividades realizadas / 

N° actividades programadas 
en los planes de acción 

  
 

Marzo 

 
 

Diciembre 

 
 

9 

 
 

Equipo de 
protección 
personal   

EP
P 

 
 

Un principio fundamental de nuestra política 
es que se cumplirá con todos los estándares 
seguridad aplicable. 

 

Mantener niveles adecuados del 
stock del stock de Epp , así como 
la frecuencia de rotabilidad y si 
son adecuados para el trabajador 

 
 

Inspección de EEPs y formato de entrega de 
EPPs 

 

100% de EPP certificados y 
entregados 

 
 
 

- 

 
 
 

% 

 

N° de EPPs en stock / N° 
de registros históricos de 

entrega y cambio de EPPs 

 
 
 
 
 
 

Jefe de 

Seguridad y 

Supervisor de 

Seguridad 

 
 
 

Febrero 

 
 
 

Diciembre 

 
 
 

10 

 
 
 

Higiene 
Ocupacional 

 

H
ig

ie
ne

 
O

cu
pa

ci
on

al
 

 
 

Un principio fundamental de nuestra política 
es que se cumplirá con todos los estándares 
seguridad aplicable. 

 
 
 

Monitoreo y medición de agentes 
físicos y químicos 

 
 
 

Controlar los agentes físicos, químicos y 
biológicos 

 

100% de monitoreo y medición 
de agentes físicos y químicos 
establecidos en el plan de 
monitoreo y medición de 
agentes físicos y químicos 

 
 
 

- 

 
 
 

% 

 
 
N° de mediciones realizadas / 

N° total mediciones 
programadas en el plan 

 
 
 

Mayo 

 
 
 

Diciembre 

  

 
El

em
en

to
 

R
ep

or
te

 e
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

de
 In

ci
de

nt
es

 

 
 
 

Los equipos de profesionales de seguridad 
que trabajan en nuestras operaciones deben 
asistir a la supervisión de línea en el logro de 
sus objetivos de seguridad. Ellos le 

 
 
 
 

Asegurar   el   seguimiento    de los 
planes de acción  resultantes de las 
investigaciones. 

 
 
 
 
 

Adoptar el Procedimiento Notificación 
preliminar de ocurrencia de incidente/accidente. 

 
 
 
100%  de   incidentes 
e investigados 

 
 
 

reportados 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

% 

 
 

N° de Incidentes reportados 
e investigados / N° total de 

Incidentes ocurridos 

  
 
 
 

Febrero 

 
 
 
 

Diciembre 

  entregarán a la supervisión análisis, ayudarán          

 
Investigación de 

Incidentes 

a la gerencia en el desarrollo y la 
implementación de programas de seguridad 
efectivos y diseñarán los métodos para medir 
de    manera    efectiva    el    desempeño      en 

  

100% Planes de acción 
ejecutados 

 

- 

 

% 
N° Planes de acción 

ejecutados/ N° Planes de 
acción programados 

 
Jefe de 
Seguridad 

 

Febrero 

 

Diciembre 

  seguridad. También analizarán los resultados         

  y harán recomendaciones para mejorar el          

11  desempeño.  
Análisis estadísticos de la data 
que  permita  implementar 
acciones que controlen la 
recurrencia de incidentes. 

 

Preparar Análisis estadísticos, mensuales de 
siniestrabilidad a fin de orientar la gestión de 
Seguridad en la empresa. 

 
 

100% de reportes mensuales 

 
 

- 

 
 

% 

 

N° de reportes 
generados 

mensualmente/ N° total 
de reportes requeridos 

  
 

Febrero 

 
 

Diciembre 
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Análisis y Manejo de 
No conformidades, 

Acciones Preventivas 
y Correctivas 

N
o 

co
nf

or
m

id
ad

, 
ac

ci
on

es
 

pr
ev

en
tiv

as
 y

 
co

rr
ec

tiv
as

 

 
 
 

Analizarán los 
recomendaciones 
desempeño. 

 
 
 

resultados 
para 

 
 
 

y 
mejorar 

 
 
 

harán 
el 

 
 
 

Cumplir con las acciones 
resultantes de las Solicitudes de 
Acciones Correctivas, 
Preventivas y Recomendaciones 

 
 
 
 

Seguimiento a los indicadores de gestión, 
Recomendaciones y 
Eficacia de Acciones de Seguridad. 

 
 
 
 
100% de indicadores de gestion, 
Recomendaciones cerradas 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

N° actividades realizadas / 
N° 

actividades 
programadas 

 

Gerencia 
General, Jefe 
de Seguridad 
y Gerente de 
Operaciones 

 
 
 
 

Febrero 

 
 
 
 

Diciembre 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

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

1260 1320 1320 1343 1366 1353 1481 1446 1497 1599 1613 15598

860 784 606 723 750 677 624 585 693 775 647 7724

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 1 1 1 4 4 3 1 3 2 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes con daño a la Propiedad 0 0 0 3 2 0 1 0 1 1 0 8

3 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 10

1 0 1 0 3 1 2 1 1 1 1 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 30 39 54 33 12 39 93 127 453

254,350 252941 252941 278274 252451 277142 307819 296669 303749 328225 348260 3,152,821

META

3.93 0.00 3.95 0.00 11.88 3.61 6.50 3.37 3.29 3.05 2.87 3.81 < 5.0

102.22 0.00 0.00 107.81 154.49 194.85 107.21 40.45 128.40 283.34 364.67 143.68 < 50

0.40 0.00 0.00 0.00 1.84 0.70 0.70 0.14 0.42 0.86 1.05 0.55 < 0.25Índices de Accidentabilidad (IA)

Días Perdidos

Índices de Frecuencia (IF)

Incidentes Peligrosos

RAS

Incidentes

Accidentes Incapacitantes

Accidentes Mortales

Accidentes Leves

Incidente Ambiental

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD - DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Trabajadores

Horas Hombres Trabajadas (HHT)

Índices de Severidad (IS)

Cuadro N°1 : Estadísticas de seguridad mes / acumulado

 
 

ANEXO N° 10 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA 

 
 

 

 

 
 

 


